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El flujo de capital entrante es el alma de cualquier negocio, y la capacidad de 

mantenerse al día con las preferencias y necesidades de los clientes es esencial para 

asegurar el crecimiento y el futuro de cualquier organización. El procesamiento y la 

aceptación sin problemas de los pagos son un marcador de competencia y 

profesionalidad a los ojos de cada consumidor. Los compradores de bienes y servicios 

quieren saber que su método de pago será aceptado y seguro, una experiencia 

omnicanal sin problemas es primordial para demostrarlo. 

A medida que la adopción de pagos instantáneos y contacless sigue aumentando, su 

aplicación no se hace más fácil. Estos introducen cada vez más complejidad en un 

ecosistema de pagos ya intrincado y entrelazado. Añada a esa mezcla una multitud de 

canales, requisitos de cifrado y tecnologías emergentes, y tendrá una receta que puede 

desafiar la capacidad y la preparación de cualquier sistema de pago. Asegurar que las 

empresas estén equipadas para sobresalir en medio de esta complejidad en evolución 

es la necesidad que suple PAYTESTER®.

es más esencial que nunca que las 
empresas se mantengan por delante y 
preparadas para cambios tan complejos.

CON LA SOFISTICACIÓN CONTINUA DE 
LAS TRANSCCIONES DE PAGO,
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Pruebas de transacciones de pago 

Con la capacidad de admitir cualquier combinación de formato de canal, transacción y mensaje, 

PAYTESTER® proporciona todo lo necesario para mantener una plataforma de pruebas integrada, 

reutilizable y organizada para sus transacciones de pago.

Nuestra solución crea conjuntos de pruebas y casos de prueba para definir los datos relevantes, los 

tipos de transacciones, los resultados esperados y cualquier otro detalle necesario para crear 

rápidamente el marco de pruebas.

Los conjuntos de pruebas se transforman en repositorios de mensajes de transacciones de pago, lo 

que  roporciona la capacidad de ejecutar dinámicamente las mismas pruebas en diferentes entornos 

objetivo, tales cómo entornos de control de calidad y ensayo. Las ejecuciones de prueba también 

se pueden agregar a las canalizaciones automatizadas para convertirse en una parte integral de su 

iniciativa de CI estratégica.

Una sola transacción de pago soporta un gran viaje a través del ecosistema de pagos. Los giros y 

vueltas en el camino incluyen preautorizaciones, anulaciones, reembolsos, pagos capturados y 

compras finalizadas.

Dependiendo de dónde se encuentre su sistema de pago en la cadena de pago, es muy probable 

que estas variables introduzcan complejidad y dependencias que afecten a la eficiencia, calidad y 

velocidad de sus entregables.

PAYTESTER® simula canales de envío transaccionales a su sistema de pago, además de actuar como 

autorizador, red de marca o sistema bancario principal. PAYTESTER® crea su propio ecosistema de 

pagos con un entorno de pruebas aislado, todo ello sin dependencias de terceros.

Simulación de autorizadores, redes de 
marca y sistemas de core bancario

Una solución de pruebas de pagos claramente 
superior.

4 5



paytester.com

El proceso de garantizar que los sistemas de pago funcionen sin problemas continúa mucho después 

de lanzar un nuevo pago a producción. Es una misión de confiabilidad interminable en múltiples 

frentes. Pero usted y su equipo tienen un negocio que dirigir.

Deje que PAYTESTER® sea su Control de Fiabilidad para las transacciones de pago. El rendimiento se 

supervisa a través de la adaptación de PAYTESTER®, pruebas de estrés y rendimiento 

programadas, asegurando que todos los sistemas estén listos. Reaccionar es para aficionados. Las 

empresas y los profesionales exitosos adoptan un enfoque proactivo para el rendimiento y la 

integridad de los pagos.

Tener una comprensión clara de cómo las cargas de

transacciones de impacto pueden afectar a su sistema de pago en producción, ofrece una 

oportunidad para prevenir de forma proactiva posibles limitaciones y errores de recursos antes de 

que causen problemas.

Fiabilidad del sitio de pago 
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Protocolos

TCP-IP, Webservices, MQ, y más.

APIs

Más de 200 API para integración, 

expansión de características y 

automatización.

Simulación

Autorizadores, marcas locales e

internacionales, sistemas bancarios 

básicos y más.

Seguridad

EMV, PIN, Intercambio dinámico de 

claves, 3DES, AES y más.

OMNI - Canal 

Cualquier marca de tarjeta, ATM, POS, 

eTransactions, personalizados.

Manipulación de datos de transacciones

ISO20022, ISO8583, XML/JSON, TLV and 

custom formats.

KEY CAPABILITIES
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TPruebe antes y con más frecuencia agregando transacciones de pago 

automatizadas a la canalización. Eleva la calidad de tus pruebas continuas al siguiente 

nivel.

CI/CD Integración Continua / 
Desarrollo Continuo:

Time to market más rápido: 

PAYTESTER® es la herramienta adecuada para el trabajo. Libere sus valiosos recursos 

de tareas de prueba repetitivas. Deje que PAYTESTER® se haga cargo de las pruebas 

para que su organización pueda centrarse en la creación de valor para los clientes y las 

partes interesadas.

Capacity Planning:

El conocimiento es poder. Manténgase a la vanguardia al comprender y eliminar los 

posibles escollos de su sistema de pago actual. Los potentes informes de rendimiento 

pueden señalar rápidamente los cuellos de botella del procesamiento de 

transacciones para que pueda corregir cualquier problema antes de que se vuelvan 

críticos.

Creado para frenar la complejidad de las pruebas de sistemas de pago, PAYTESTER® se 

encarga de las cosas técnicas. Genera todas las transacciones de pago, desde simples 

hasta complejas, además de organizar canales y transacciones de pago en conjuntos 

de pruebas, casos de prueba, repositorios e informes. Una vez creadas las pruebas 

personalizadas, son reutilizables y los conjuntos de pruebas se pueden ejecutar en 

varios entornos de destino para obtener la máxima eficacia.

Beneficios principales

La automatización de pruebas puede mejorar significativamente la velocidad y la 

calidad de los entregables. Las organizaciones han adoptado varias estrategias de 

automatización de pruebas, y PAYTESTER® se construyó con este marco de la 

mente. No importa dónde se encuentra en su viaje de automatización de pruebas, 

PAYTESTER® puede llevarlo de la manera más eficiente donde necesita estar.

Garantía de calidad:

Automatización:

1.

2.

3.

4.

5.
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Comprender y gestionar la complejidad y las dificultades de los sistemas de pago de 

pruebas es un esfuerzo desalentador. PAYTESTER® cuenta con un equipo de pago 

dedicado, experimentado y bien informado que puede ayudarle con todas sus 

necesidades de pruebas de pago. Desde la integración del sistema de pago, la 

funcionalidad y las pruebas de regresión en QA y ensayo, hasta las pruebas de 

rendimiento en producción, PAYTESTER® y nuestro equipo de especialistas pueden 

proporcionar todo lo que necesita para crear un marco de pruebas fuerte, reutilizable 

y automatizado.

Servicios de Pruebas: 6.

claramente superior
Una solución de prueba de pago
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