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Lo ayudamos para que su 
producto sea exitoso

Mobile App QA  Testing

Android App 

Testing

IOS App 

Testing
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Qué nos diferencia de otros proveedores
Ejemplo de Reporte

Aproximación única a las pruebas
Usamos nuestros propios procesos de prueba, los que incluyen una combinación de listas de pruebas y 
herramientas de prueba.

Entrega a tiempo

Nosotros cumplimos estrictamente los plazos y cumplimos con coherencia durante todo el proceso.

Relación de largo plazo

Buscamos que todos nuestros clientes regresen una y otra vez después de la primera experiencia. Los

servicios no tienen costos ocultos y la calidad del trabajo nos ayuda a desarrollar relaciones de largo

plazo.

Confidencialidad

La confidencialidad es parte integral del servicio. Toda la información del producto y del cliente se mantiene

bajo estricta confidencialidad.

Mejor precio / calidad

Ofrecemos alta calidad por el mejor precio. Paquetizamos nuestros servicios para servir en forma económica

la mayor cantidad de necesidades de nuestros clientes.



Pruebas Funcionales:

• Validación de funcionalidad

• Prueba de acceso sin 

conexión

• Prueba negativa

• Prueba de lógica 

empresarial

• Prueba de pago

• Experiencia de usuario

• Análisis competitivo

• Revisión de expertos

Prueba de Experiencia de 
Usuario:

Prueba de Compatibilidad:

• Prueba de dispositivo 

real

• Combinación de 

múltiples sistemas 

operativos

• Prueba de navegador 

móvil

Prueba de Instalación:

• Instalación de una 

nueva aplicación

• Desinstalar y reinstalar

• Prueba de actualización

Prueba de Interrupción:

• Interrupciones de voz / 

SMS

• Notificaciones

• Extracción de batería / 

cable

Prueba Exploratoria:

• Con este método 

manual, el evaluador 

utilizará su pensamiento 

creativo y su experiencia 

para encontrar errores 

poco comunes.

Prueba de Red:

• Intensidad de la red/ 

Interrupción / Recuperación

• Diferentes tipos de NW

• Pruebas de periféricos

Prueba de Uso de Recursos:

• Uso de CPU

• Prueba del uso de datos

• Uso de la batería

• Tiempo de procesamiento 

de la página / Tiempo de 

procesamiento de la 

actividad

Servicio de Extremo a Extremo Móvil App QA

Herramientas 
que Usamos:



Ejemplo de Reporte



Planes Móvil Application QA Testing

SERVICIOS * BASICO INTERMEDIO PREMIUM

Plazo de Entrega 5 días 8 días 10 días

N° de equipos móviles 1 3 5

Prueba Funcional

Prueba de Compatibilidad

Prueba Exploratoria

Análisis de Contenido

Prueba de Instalación

Reporte en PDF

Prueba de Experiencia de Usuario

Prueba de Interrupción

Prueba de Uso de Recursos

Repetición de Pruebas 1 2

Prueba de Red

Prueba Básica de Seguridad

Video POCs

Llamada de Consultoría

Precio US$ 799 1.599 2.399

* Hasta 15 páginas dinámicas y funcionalidades



Como Trabajamos

En la fecha acordada 

nuestros especialistas 

comenzarán las 

pruebas.

Seleccione el plan

Agende su espacio 

consultando con 

Koncept.

El último día nuestros 

especialistas enviarán 

el Reporte Final.

¿Cuando pedir una llamada

de consultoría?

Dentro de los 7 días

siguientes al envío del

Reporte Final

Cuando pedir una repetición de 
pruebas

• Dentro de los 30 días siguientes 

al envío del Reporte Final para 

una primera repetición de 

pruebas. 

• Posteriormente puede pedir 

repeticiones adicionales, según 

el plan

Algunos 
Clientes:

Llene nuestro 
formulario previo a 
las pruebas.



Consultoría de Gestión en Desarrollo de Empresas y 
Proyectos de Innovación y Tecnología

Ayudándote a construir una 
empresa extraordinaria! ©
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+56 9 9499 3358

rmunoz@koncept.cl

En asociación con

y o u r  t e s t i n g  p a r t n e r


