Única

Los más
grandes

Tecnología

retailers del
mundo lo
tienen

software, hardware y
servicio disponible
en el mercado

18

Sistemas
de testing

7años

en operación

en operación

AUTOMATIZACIÓN DE

PROCESOS DE PRUEBA
DE APLICACIONES POS
AUTOMATIZACIÓN • ROBOTIZACIÓN • VIRTUALIZACIÓN • COMMUTACIÓN • SIMULACIÓN • MONITORIZACIÓN • EMULACIÓN

Experiencia

Velocidad

Seguridad

NO INVASIVO

ATaaS Technology® no es
invasivo. De esta forma
genera una única base de
conocimiento lo que
permite que la información
quede en la organización y
sea reutilizable.

Disponibilidad

TESTEO 24x7

ATaaS Technology® ejecuta
Casos de Prueba de forma
interrumpida, reduciendo la
ejecución de los Casos de
Prueba en más de 24 veces
al tiempo actual.

Visite nuestra pagina web www.ataas.cl - www.rhiscom.com

Prevención

Producción

TIME TO MARKET

ATaaS Technology® reduce
los costos y gestiona
riesgos de control sobre el
software de Producción (IC)
/ Ahorro de tiempos /Ahorro
recursos

ATaaS Technology es desarrollado por
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Eﬁciencia en los tiempos de
prueba compatible con
múltiples plataformas
ATaaS® Automated Testing as a Service, es la suma de Hardware, Software y
Servicio que permite Sistematizar y
Automatizar el proceso de pruebas de
sistemas de POS para asegurar su
calidad antes de salir a producción.

El sistema Aprende de la operación basado en los Planes y Casos de Prueba
ejecutados.La ejecución de los planes de pruebas veriﬁca que el comportamiento
funcional y tiempos de respuesta de la aplicación sea lo esperado.
ATaaS® es una plataforma de integración y automatización continua de Pruebas
y Aprendizaje, que permite sistematizar y automatizar el proceso de Pruebas de
aplicaciones POS. El sistema aprende de la operación en el sistema POS, en base
a las entradas y salidas que se generan, de acuerdo a la ejecución de casos de
prueba que se realiza la primera vez.
Una vez que el sistema aprende de los casos de prueba ejecutados en la aplicación de POS, AUTOMATON® queda en posición de realizar pruebas de regresión,
es decir permite veriﬁcar en forma permanente y desatendida que el comportamiento funcional de la aplicación de POS es conocido. Esto permite veriﬁcar que
las modiﬁcaciones en componentes y ambientede POS no causaron efectos
inesperados y que el sistema o componentes siguen cumpliendo con los requerimientos especiﬁcados.

Visite nuestra pagina web www.ataas.cl - www.rhiscom.com

ATaaS Technology graba los Casos de
Prueba (CDP)
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Una vez realizada la grabación de los CDP
ATaaS Technology planiﬁca el orden de
ejecución por medio de su aplicación que
emula los dispositivos.
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ATaaS Technology ejecuta los CDP de prueba
automaticamente

ATaaS Technology es desarrollado por

¿Cómo
automatizamos
las pruebas?
COMMUTACIÓN

VIRTUALIZACIÓN

ATaaS Technology® Es servicio y tecnología
de testing automático y regresivo para sistemas, internos y presenciales. Tenemos un
servicio único basado en buenas prácticas de
automatización, metodología RH-QA, modalidad In-House y Outsourcing de pruebas de
regresión, Estrés y Rendimiento (CPU,
System), Pruebas Unitarias, Integral y End to
end (E2E).

EMULACIÓN

Tipos de servicio
Pruebas de Calidad

SIMULACIÓN

(a pedido)
Haga que sus aplicaciones de punto de
venta sean más productivas, mientras se
detectan puntos de mejora de la velocidad
del proceso.

Pruebas de Saturación y
Estrés (a pedido)
Asegura la calidad de los servicios de
pago y operación en caja procesados en
temporadas altas o estableciendo su
umbral operacional.

AUTOMATIZACIÓN

Pruebas de Rendimiento

(Servicio base)
Seguimiento continuo con el objetivo de
conﬁrmar que las aplicaciones “hagan lo
que tienen que hacer”.

ROBOTIZACIÓN

MONITORIZACIÓN

(a pedido)
Asegura el cumplimiento de las normas
de seguridad.

Pruebas de Instalación y
Conﬁguración (a pedido)

Pruebas de Integración
(a pedido)
Veriﬁca las interfaces y procedimientos que
integran los sistemas.

Visite nuestra pagina web www.ataas.cl - www.rhiscom.com

Pruebas de Seguridad

Asegura los procedimientos de instalación y conﬁguración de los sistemas en el
punto de venta.

ATaaS Technology es desarrollado por

Desarrollado por

Ingeniría en Sistemas de Comercio
Calle Fernando Lazcano 1305
San Miguel, Santiago Chile
Fono +56 2 2713 2400 / marketing@rhiscom.com

Siguenos

facebook / ATaaS

@ATaaS

RHISCOM / ATaaS

Youtube/ ATaaS

Visit our website

www.rhiscom.com | www.ataas.cl

