
Automatización ROBóTIca de procesos
ROBUSTA, ágil Y simple

STELA es una plataforma que permite crear automatizaciones robóticas de procesos,  
liberando los recursos humanos para tareas relevantes para su organización.

STELA es una plataforma para la automatización 
robótica de procesos basados en software. 

Un lenguaje simple permite automatizar acciones 
sobre aplicaciones, las que son almacenadas en la 
plataforma y pueden ser ejecutadas a demanda para 
efectuar el proceso, liberando los recursos humanos 
de tareas repetitivas de bajo valor agregado.

Los resultados de las automatizaciones son notificados 
a los interesados, permitiendo la ejecución del proceso 
sin supervisión.  

La plataforma habilita la auditoria mediante el registro 
completo de las automatizaciones ejecutadas, 
capturando pantallas, acciones y resultados, los que 
se plasman en un video, facilitando su revisión.

STELA está alineado con su estrategia:
•  Permite automatizar procesos de aplicaciones      
    web o móviles
•  Libera recursos humanos de las tareas de bajo 
    valor agregado
•  Mantiene el registro de las automatizaciones       
    realizadas facilitando la auditoría
•  No requiere programadores para su    
    implementación.

STELA permite:
•  Permite crear automatizaciones sólidas que resisten  
    los cambios en las nuevas versiones
•  Automatiza aplicaciones: Web, Mobile, GUI*,       
    Legacy*
•  Se apoya en tecnologías Open Source para       
    Web y Mobile
•  Automatizaciones sencillas de mantener,   
    mejorar y extender
•  Simple de implementar
     * Requiere software licenciado adicional



Como funciona stela
AUTOMATIZAR EN CINCO PASOS

1
Descripción de las acciones que realiza un 
usuario para efectuar una operación del 
sistema (navegar por la aplicación, completar 
campos, etc.). Contiene las validaciones a 
realizar durante el proceso.

Operación

2Describir las acciones y valida-
ciones de la operación mediante 

instrucciones adaptadas a la 
automatización de software.

Traducir a STELA

3
Las acciones detalladas en los comandos 
STELA son ejecutadas sobre la aplicación, 
simulando todos los pasos para utilizar la 
funcionalidad descripta en la operación, tal 
cuál los realizaría un usuario.

Ejecución automatizada

5

STELA recopila métricas relevantes, registra 
las acciones y validaciones efectuadas y los 

resultados obtenidos. La evidencia facilita la 
auditoría de las operaciones realizadas y el 
diagnóstico de los problemas encontrados.

Evidencia de ejecución

4

STELA aplica las últimas técnicas de analítica 
e inteligencia artificial para descubrir patrones 
ocultos en los resultados y sugerir mejoras en 
los procesos.
*Disponible a partir del 3Q 2019

Analítica e inteligencia*

STELA es desarrollado por Software Testing Bureau, una empresa 
especializada en asegurar que el software entregue el valor que el negocio 
espera. Para eso realiza pruebas de software que permitan identificar si es 
funcional, seguro y confiable. Mediante un enfoque amplio, la aplicación de 
las mejores prácticas, tecnología y un equipo especializado con amplia 
experiencia, consigue que la inversión en tecnología obtenga el retorno de 
negocio esperado. 

Acerca de STB

Solicite información a 
contacto@softwaretestingbureau.com
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