
no es necesario arriesgarse 
a fallos en las aplicaciones

STELA es una plataforma que le permitirá liberar aplicaciones con el nivel de testing que 
requiere el negocio.   

STELA es una plataforma innovadora para la 
automatización de pruebas de software.

Mediante un lenguaje simple se automatizan 
acciones sobre aplicaciones, las que son 
almacenadas en la plataforma y pueden ser 
ejecutadas a demanda para efectuar la prueba.

Los resultados de las automatizaciones son 
notificados a los interesados, lo que permite 
mantener al equipo alineado. 

Mediante el registro completo de las 
automatizaciones ejecutadas, capturando 
pantallas, acciones y resultados, los que se 
plasman en un video, facilita el diagnóstico y la 
auditoría.

STELA está alineado con su estrategia:

•  Permite liberar aplicaciones en forma ágil y 
    segura
•  Potencia el valor del equipo de pruebas
•  Genera valor permanente en la empresa

STELA permite:

•  Crear automatizaciones sin programación 
•  Trabajar con metodologías ágiles y DevOps
•  Mejorar la capacidad de diagnóstico y   
    detección de fallas en tus aplicaciones.
•  Operar con aplicaciones: Web, Mobile, GUI*,  
    Legacy*.
     *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

www.softwaretestingbureau.com
Colombia | México | Uruguay


