
AUTOMATIZACIÓN 
DE PRUEBAS

GARANTÍA DE CALIDAD
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STB ESTÁ ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA TI

Es innovadora y exigente.

Busca una evaluación externa de calidad de sus sistemas para validar 

es una opción.

• Solución integral y robusta. 

   calidad.

conocimientos específicos, tanto en la 
metodología como en las técnicas y 

Nos adaptamos a tus necesidades: 

• Confidencialidad. 
• Flexibilidad (en recursos y en horarios).
• Trabajamos On-site o podemos 
   provisionar espacio en nuestras oficinas. 
• Diferentes modelos de precios (por hora  
   y por proyecto).



NUESTRA METODOLOGÍA
para lograr resultados en tu proyecto

RELEVAMIENTO DE 
OPERACIONES CRÍTICAS

AUTOMATIZACIÓN
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Herramientas para construir 
pruebas funcionales, de 

rendimiento y de 
seguridad.

El equipo de consultores que trabajará 

Desarrollo de plan de 
pruebas específico

Pruebas funcionales, 
de rendimiento 
y de seguridad.

Nos concentramos en tu 
negocio y en todos los aspectos 



¿Qué 
BENEFICIOS 
obtiene tu empresa?

INTERNOS

DE CARA A TU CLIENTE

        

  

• Calidad y seguridad. 
• Prevención de riesgos. 
• Productividad y eficiencia operativa. 
• Mejora desempeño y rendimiento de   
   funcionarios. 
• Complemento para el correcto 
   funcionamiento del negocio. 
• Agilidad para la detección de fallas y su  
   resolución. 
• Reducción de horas de mantenimiento y  
   de soporte. 
• Ventaja competitiva. 
• Resultados medibles en 60 días.

• Imagen de marca. 
• Innovación y evolución. 
• Calidad de servicio. 
• Ahorro en tiempo y esfuerzo. 
• Más confianza. Menos reclamos. 
• Clientes satisfechos. Más                         
   recomendaciones. 
• Aumento de servicios en el mismo   
   cliente.
• Nuevos clientes. 
• Incremento de rentabilidad.



Contáctenos y compruébelo.

www.softwaretestingbureau.com

URUGUAY

Ituzaingó 1482 - Montevideo

¿POR QUÉ
SOFTWARE TESTING BUREAU?

MÉXICO

Av. San Antonio #301 - Aguascalientes

COLOMBIA

Calle 98-A # 51-37 - Bogotá

Porque hacemos una sola cosa y la hacemos bien: somos especialistas 
en automatización de pruebas de software (“testing automation”). 
Desde el año 2005 hemos puesto a prueba software realmente 
crítico. Nos convertimos en tu equipo externo e independiente, el 
recurso perfecto para darte seguridad, por medio de nuestras pruebas 
automatizadas y de nuestras certificaciones. 

Nuestro equipo está liderado por Guillermo Talento, un reconocido 
especialista uruguayo en testing, y hemos trabajado en toda América 
Latina, con clientes como Scotiabank, Banco de la República Oriental 
del Uruguay, y Telefónica. 

Sabemos que los desarrolladores de software deben estar enfocados 
en el desarrollo, por lo cual nuestro equipo de consultores desarrolla, 
documenta y automatiza las pruebas utilizando metodología y           
herramientas de última generación. 

Nuestra experiencia y compromiso, combinados con la flexibilidad 
de trabajar desde nuestras oficinas o totalmente on-site, generan la 
confianza que se necesita para realizar el mejor testing. 



STB nos brindó exactamente 
lo que necesitábamos: 

seguridad y confianza, 
con un certificado realizado 

por un terecero independiente, 
que avala que nuestro 

software es seguro, 
lo cual se traduce en confianza 

para nuestros clientes

Gabriel Camargo
CEO, Ingenious Softworks

Uruguay, USA
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