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Pruebas de Software
En una época de presupuestos ajustados y plazos
implacables, tareas que usted no tiene que llevar a cabo
usted mismo son candidatos potenciales para la
externalización o Outtasking. Webimprints es feliz para
operar su centro de pruebas para que - al igual que lo
hemos hecho durante varios clientes considerados
internacionalmente. Webimprints cree en la colaboración
honesta a largo plazo: antes de que comience el proyecto,
trabajamos con usted para decidir qué tareas del centro de
las pruebas de software será asumir y cuáles mantener en
la casa por lo que todavía tiene la opción de Inhouse o
reemplazar su socio de externalización. Esta confianza
mutua es la base de nuestra sociedad con su empresa y le
da la tranquilidad de saber que viene con saber que
estamos trabajando con el socio adecuado

Automatización de Pruebas de software
Si usted está buscando para desarrollar sus habilidades en
Automatización de Pruebas de software, nuestros talleres
metodológicos son para usted. Nuestros talleres abarcan una
amplia gama de temas, incluyendo "Metodología de ensayo",
"Procesos de prueba", y "caso de prueba de diseño". Varios
otros talleres avanzados están disponibles en la demanda y se
han diseñado con el objetivo final de que le permite trabajar
con estructuras de pruebas funcionales y de diseño de casos de
prueba de forma independiente

Pentest
Pruebas de Pentest, experto en seguridad, investigador y

capacitador Georgia Weidman es una introducción a las
competencias básicas y técnicas que necesitan todos los pentester.
Como usted lo sigue con los laboratorios y lanzar ataques, usted
experimentará las etapas clave de una información de la
evaluación, incluyendo la recolección actual, la búsqueda de

vulnerabilidades explotables, el acceso a los sistemas de
explotación, de correos, y mucho más.

Porque Webimprints
Beneficios para los clientes:
Más rápido tiempo de salida al mercado con la
prueba acortado los plazos de entrega.
Reducción de costes de los ensayos.
Una mayor capacidad de Automatización de
Pruebas de software
Homogeneidad entre las ejecuciones de prueba y
monitoreo de la calidad en vivo
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