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Swaypay es una solución creada para ayudar 
a los comercios electrónicos y hoteleros a 
abandonar el carrito de la compra, con su 
aplicación streamless que funciona en todos los 
sitios, lo que permite al usuario realizar pagos sin 
registrarse o agregar su información personal a 
los sitios.

Swaypay permite al usuario comprar o reservar en una variedad de páginas en línea desde la 
aplicación, sin la necesidad de registrarse para completar el pago, brindando seguridad a los 
usuarios. En cuanto a los comerciantes, les da la oportunidad de evitar fraudes, realizar reservas 
/ compras falsas y múltiples tipos de pago en sus sitios.

Para cumplir con sus necesidades, Swaypay contrató la asistencia del equipo de expertos de control 
de calidad de Techaid. Experimentado en el manejo manual, de pruebas de automatización y de 
productos, el equipo puede trabajar de la mano con Swaypay para brindar el mejor servicio posible.

Desarrollamos, presentamos y ejecutamos un plan de control de calidad que podría integrarse 
con sus programas de implementación para proporcionar la mejor cobertura de prueba. El plan 
consistió en pruebas exploratorias para ayudarles a encontrar los errores complicados que 
surgen a lo largo del ciclo de vida del desarrollo del software. También consistió en liderar el 
desarrollo de un marco para las verificaciones de automatización que se introdujo en su proceso 
de integración continua y les permitió estar más seguros de que la funcionalidad existente se 
mantendría estable en sus implementaciones.
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Gestión de producto

Lo más Destacado del Día a día

Desarrolló un plan para sincronizar a todos los desarrolladores y sus iteraciones para que 
coincidan con el ciclo de lanzamiento y el objetivo del sprint.

Los probadores participan de todas las reuniones de scrum y proyectos

Los evaluadores están disponibles durante el horario comercial e interactúan con desarrolladores 
individuales.

Los evaluadores mantienen la comunicación con el equipo de Swaypay a través de equipos, 
correos electrónicos y videollamadas.

Antes de TechAID, Swaypay luchaba por brindar calidad en sus implementaciones y coordinación 
entre desarrolladores de todo el mundo. Ahora, TechAID está encontrando constantemente 
problemas de show-stopper y los desarrolladores pueden concentrarse más en ofrecer nuevas 
características en lugar de corregir errores de producción.

La integración del equipo de TechAID con el equipo de Swaypay nos ha permitido introducir 
una mentalidad de primera calidad y permitió a Bond ver al equipo de TechAID como parte de 
su propio equipo.

RESULTADOS

TESTIMONIAL

TechAID redujo el riesgo en el proceso de desarrollo y entrega de todos los proyectos dentro de 
Swaypay.

“Nos encanta trabajar con TechAID. Nos ayudaron a organizar y gestionar nuestro equipo 
distribuido de todo el mundo al tomar la iniciativa en nuestros proyectos, no solo desde la 
perspectiva de control de calidad, sino desde todos los frentes. Se hicieron indispensables “.

Sevket Seyalioglu
Technology Director

Prueba exploratoria
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PLAN DE CALIDAD

Los informes se realizaron a través de visual studio online.

Enfoque cada proyecto dentro de Swaypay con un enfoque basado en el contexto

Mantenga la capacitación cruzada como una prioridad en todos los proyectos y aplicaciones.


