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Worldline dispone de un 
Laboratorio de dispositivos móviles 
y de avanzadas herramientas de testing y QA 

que usamos en función de las necesidades. 

PROPORCIONAMOS A NUESTROS CLIENTES 
UN SERVICIO INTEGRAL QUE INCLUYE:

EQUIPO

HERRAMIENTAS METODOLOGÍA
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Equipo de ingenieros de 
QA con amplia experiencia 
en servicios de testing y 
QA en app, web y web 
móvil.

Referencias nacionales e 
internacionales.

Contáctenos para saber más.

LA IMPORTANCIA DE LA MOVILIDAD

¿Dispone su organización de una o varias apps/webs móviles?

¿Su app/web móvil es usada a diario por miles de usuarios finales o 
empleados de su organización?

¿Usan su app/web para comprar, pagar, comunicarse, localizar lugares o 
personas, etc?

En caso a�rmativo, su app/web móvil es 
MUY IMPORTANTE para su organización.

¿Ha revisado en el último año su 
�abilidad, seguridad y 

rendimiento?

LOS

PUNTOS DE CONTROL
DE SU APP/WEB

MÓVIL
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Validación de las funcionalidades 
predefinidas para la app/web móvil.

FUNCIONAL

NO FUNCIONAL
Comprobación de las características no 
funcionales tales como consumo de 
batería, gestión de redes, 
interrupciones, etc.

Evaluación del rendimiento tanto de la 
interfaz de usuario como de los servicios 

de backend de la app/web móvil en 
diferentes condiciones de uso.

RENDIMIENTO

USABILIDAD
Revisión de la correcta interacción de la 
app/web móvil en cuanto a usabilidad e 
identificación de posibles problemas de 
navegación.

Verificación de los estándares básicos de 
seguridad, revisión de la calidad del 

código.

SEGURIDAD
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COMPATIBILIDAD
Comprobación de la compatibilidad en 
términos de sistema operativo móvil, 
versión del dispositivo, tamaño de 
pantalla, navegador web, etc.

Verificación de que la app cumple con los 
criterios tanto de la propia organización 
como de los marketplace públicos (App 

Store, Google Play).

APROBACIÓN & COMPLIANCE

Laboratorio con +100 dispositivos 
móviles actualizados 
permanentemente.

Amplio catálogo de software para 
pruebas y automatización.

Metodología adaptada al tipo de 
servicio requerido por el cliente:

- Testing bajo demanda.
- Oficina de Testing.
- Automatización de Testing / 

Integración Contínua.


