
EFECTO ACUMULATIVO 
a medida que pasa el 
tiempo y de manera 
natural, el código 
Webdrone adquiere 
mayor conocimiento del 
negocio, por lo que la 
automatización es cada 
vez más simple y veloz.

MÚLTIPLES LENGUAJES 
Y PLATAFORMAS 
Webdrone se puede 
programar en Ruby/
Groovy/Python (pronto!); 
funciona en ambientes 
Windows, Linux y OS X.

AUTOMATIZACIÓN 
NAVEGADORES 
Webdrone permite 
automatizar la 
interacción con los 
principales navegadores 
de una manera más 
productiva que el API 
Webdriver/Selenium.

OPTIMIZADO PARA QA 
FUNCIONAL 
Webdrone facilita el 
manejo de evidencias, 
como fotografías y 
archivos descargados; 
también la generación de 
casos mediante planillas 
excel ó bases de datos.

El desafío DevOps está claro: mejorar la 
colaboración, disminuir los tiempos de entrega, 
manteniendo los niveles de calidad requeridos. 

La automatización de QA Funcional es un pilar 
fundamental en esta metodología, ya que reduce 
el tiempo de certificación. Esto permite 
aumentar la cobertura, acortado el proceso de 
entrega, mejorando la calidad de la misma.
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Mejore el rendimiento 
de sus procesos de 
entrega de software

SERVICIOS A0 SpA

A0 Webdrone  es un API basado en Selenium que 
facil ita la creación de pruebas automáticas. El 
resultado es un QA más completo y veloz, 
l iberando al área para validar lo realmente 
importante. Al integrar las pruebas automáticas 
con integración continua, los errores pueden ser 
detectados tempranamente en desarrollo.

CO N S U LTO R Í A  I T P R O C E S O S D E S A R R O L LO QA  &  
T E S T I N G

I N F R A E S T R U C T U R A
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Ofrecemos 
servicios para 
el Éxito de 
sus proyectos

Someta nuestros servicios a prueba.  
Contáctenos hoy y conversemos.

0. SOFTWARE GRATUITO Y ABIERTO

1. SOPORTE MENSUAL / PROYECTO

2. CAPACITACIÓN Y PREPARACIÓN

Webdrone está basado en Selenium, se 
puede utilizar de manera gratuita al ser 
abierto bajo la licencia MIT. Sus pruebas 
estarán libres de ataduras y costos por licencia. 
Podrá obtener actualizaciones a medida que 
sean liberadas en http://github.com/a0/.

Muchas veces el equipo de QA no tiene el 
conocimiento, capacidad o tiempo de 
comenzar a utilizar estas herramientas. 
Nuestra experiencia en capacitación y la 
guía de nuestros ingenieros expertos son 
una excelente opción para preparar a su 
equipo en estas nuevas prácticas.

Nuestra recomendación es ubicar uno de 
nuestros ingenieros trabajando codo a codo 
con sus equipos de QA-Desarrollo por 2-3 
días a la semana. Este servicio es una 
buena forma de aumentar la calidad de un 
proyecto puntual, o también proveer el 
servicio en caso de no tener el perfil 
adecuado.

3. INTEGRACIÓN CONTÍNUA
Construimos los servidores y ambientes de 
integración continua que le permitirán 
aumentar aún más el rendimiento al 
realizar QA durante el desarrollo.

En Servicios A0 SpA tenemos años de 
experiencia e innovamos con nuestros servicios 
de ingeniería y consultoría. Cubrimos desde el 
desarrollo de software hasta la implementación 
de la infraestructura que la soporte. 

Nuestra estrategia es acompañar a nuestros 
clientes en sus proyectos, diseñando y 
aconsejándolos a todo nivel, de manera de 
asegurar la calidad y éxito de su negocio.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

OFERTA DE SERVICIOS
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