
Ahorra hasta un 65% de tiempo en pruebas de software y acelera 85% la puesta en 
producción de los proyectos de TI

Si tu software funciona bien, tu empresa también. Con STELA automatizar software para pruebas y procesos (RPA), es 
muy simple, maximiza la productividad de los equipos, así como la rentabilidad y la calidad de los negocios.

ES AMIGABLE

•  No requiere programación. 

•  Automatiza pruebas y RPA.

•  Su interfaz gráfica es intuitiva y fácil de 
usar. 

•  PlugIn STELA Inspector que simplifica 
la construcción de las automatizaciones.

•  Herramienta y documentación en 
español, con soporte incluido en la 
suscripción.

•  Capacitaciones gratuitas y siempre 
disponibles en STB Academy.

•  IA para el reconocimiento de cambios 
en las aplicaciones.

•  Automatiza aplicaciones Web, móviles, 
escritorio y legadas.

¿Por qué STELA?

Con STELA automatizar pruebas es 
muy simple y se mejoran resultados

ACELERA EL DESARROLLO 

•  Los perfiles funcionales también pueden 
automatizar. 

•  Aporta resultados desde las fases más 
tempranas de desarrollo. 

•  Brinda 4 tipos de reportes:  fotos, videos, 
paso a paso y gerencial. 

•  Informes accionables que facilitan la 
detección de errores y oportunidades de 
mejora. 

•  Incorpora metodologías ágiles y DevOps.



REDUCE 65% DE COSTOS Y TIEMPO 

•  Mejora la rentabilidad porque 
disminuye drásticamente los tiempos de 
ejecución de pruebas y procesos.

•  Suscripción por organización y no por 
usuario.

•  Suscripción Mensual o Anual para 
facilitar el ROI.

•  Una única herramienta para 
automatizar pruebas, RPA y múltiples 
aplicaciones. 

•  Maximiza la cantidad y el alcance de 
las pruebas 24h x 7 días. 

•  Maneja diversidad de escenarios y las 
automatizaciones se pueden reutilizar.

¿Por qué STELA?

FACIL INTEGRACION

•  Opera con motores de integración 
continua como Azure, DevOps y Jenkins.

•  Integración con todos los gestores de 
pruebas.

•  Automatiza aplicaciones legadas Oracle 
Forms. 

•  Extrae información de documentos PDF, 
Word y Excel. 

•  Puede correr en granjas de dispositivos 
en la nube (Browserstack), para escalar a 
diferentes tipos de dispositivos y versiones.

•  Podemos apoyarte con Staff 
especializado para acelerar la capacidad y 
el alcance de tu equipo en las primeras 
instancias y así maximizar el retorno de tu 
inversión.

Acerca de Software Testing Bureau

STELA es desarrollado por Software Testing Bureau, una empresa especializada en asegurar que el software 
entregue el valor que el negocio necesita. Realizamos pruebas de software que permiten validar que los 
desarrollos sean funcionales, seguros y confiables. Mediante un enfoque amplio, la aplicación de las mejores 
prácticas, tecnología y un equipo especializado con amplia experiencia, nos proponemos conseguir que la 
inversión en tecnología obtenga el retorno que el  negocio requiere.

www.softwaretestingbureau.com
contacto@softwaretestingbureau.com


