
Testing & Monitoring
for Video Streaming Operators

En busca de la experiencia
de streaming perfecta

Son cada vez más los dispositivos, aplicaciones y 
contenidos, por lo que resulta casi imposible mantenerse 
actualizado con testing manuales y sin integrar todos los 
equipos de desarrollo, operaciones y calidad.

Una vez el servicio está en producción, los tester de calidad 
deben encargarse de encontrar todos los errores de 
desarrollo y los emergentes tras la producción. Esto supone 
un equipo muy grande y organizado para no sólo encontrar 
los fallos si no también solucionarlos. 

Superada esa etapa, el departamento de delivery se encarga 
de asegurar el buen funcionamiento listo para el despliegue. 
Se enfrentan a que el resultado no sea el esperado y cuentan 
con poco tiempo de reacción.

Por último, el departamento de operaciones debe anticiparse 
a los problemas mediante técnicas de mantenimiento 
proactivo. A día de hoy, no se dispone de una herramienta ni 
de información de monitorización adecuada para resolver o 
prevenir las incidencias.

La comunicación entre ellos es clave para alcanzar una 
experiencia del usuario óptima.

El servicio de video del operador de telecomunicaciones 
ya no es la opción principal de los usuarios. Para 
recuperar esta posición, es necesario mejorar la 
satisfacción del consumidor. Testing & Monitoring for 
video streaming operators automatiza los test con el 
asesoramiento de nuestros técnicos desde el primer 
momento. Esto permite:

Todo el proceso va acompañado por un 
laboratorio de testing en remoto, que 
permite eliminar los costes de traslado y 
reducir los cuellos de botella para 
conseguir cumplir los plazos estipulados. 

En definitiva, ayudamos a los operadores 
a conseguir sus objetivos de calidad. 

Agilizar el trabajo de QA ahorrando tiempo. 

Detectar problemas con anticipación de forma que 
los Delivery Manager puedan tomar medidas 
correctoras a tiempo. 

Facilitar el trabajo de Operaciones ya que monitoriza 
el servicio tal y como lo está viendo el usuario final. 

Resulta paradójico, pero en el sector audiovisual ni se 
oye ni se ve lo que está sucediendo en el dispositivo 
del cliente. Se desconoce cómo es realmente la 
experiencia del usuario.

e2e Solutions for Testing and Monitoring
under a single view. 
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En NTT DATA tenemos la experiencia 
y la consultoría para implementar 
correctamente la automatización del 
testing. Integramos la metodología 
Agile y DevOps de una forma 
conjunta y coordinada trabajando en 
paralelo y en entornos reales para 
anticipar posibles errores.

Nuestra experiencia en consultoría 
tecnológica en el sector de Telco 
simplifica y agiliza la integración del 
producto, además de ofrecer soporte 
de implementación.

Automatiza las pruebas y el control 
de calidad de dispositivos como 
descodificadores y Smart TV. Ve, 
captura y analiza todo lo que pasa: 
trazas de red, registros y KPI’s de 
rendimiento.

La calidad real observada por el robot 
se coteja con la información de 
monitorización de QoS/QoE para 
detectar las causas raíz mediante 
enfoques de machine learning.

Cubrimos todo el ciclo de vida, lo que 
nos permite proponer una visión 
única e2e. 

Pequeño y muy seguro. Fácil 
configuración y muy asequible

Integración con herramientas de 
testing del cliente.

Prueba y monitorea cualquier servicio, 
en cualquier dispositivo, a través de 
cualquier red.

Evita el traslado de técnicos: testing en 
remoto a cualquier parte del mundo.

Proporciona una evolución rápida de 
los servicios y evita defectos en 
Producción.

Almacena cada test y los analiza para 
detectar la causa de los problemas y 
proponer soluciones de optimización

Servicio de consultoría permanente: no 
solo aportamos monitorización sino 
también solución a los problemas.

Proceso de testing automatizado 
durante y después del proceso de 
producción.

Asset Based Consulting: en la 
Consultoría Basada en Activos, es la 
Propiedad Intelectual vendida en los 
productos y tecnologías la verdadera 
fuente de diferenciación.

Como parte de NTT DATA, 
compartimos una visión global para 
alcanzar una huella global en la entrega 
de productos y servicios.

Proponemos un modelo de servicio 
flexible y personalizado que combine 
de forma óptima con las necesidades 
del operador, atendiendo sus requisitos 
y equipos en entornos de desarrollo 
ágiles y eficientes.

Enfoque centrado en el cliente que 
cubre todas sus necesidades. 
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Monitoriza la gran cantidad de datos 
que recibe dando resultados en tiempo 
real y almacenando las evidencias.

Dashboard en tiempo real con el 
control de todos sus tests.

Facilidad para localizar y descubrir los 
errores gracias a la documentación 
completa.

Informes supervisados por nuestro 
equipo de técnicos que le asesorarán 
para mejorar el testing.

Timestamp: Flens se basa en una base de 
datos de series temporales. Por lo tanto, 
todas las mediciones de los test están 
conectadas a una marca de tiempo universal 
que permite la comprobación de datos 
cruzados con otros sistemas de 
monitorización QoS/QoE.

FLENS
El auténtico cerebro que
informa en tiempo real.

Integración DevOps

FLENS es una solución AIOPS, un sistema de 
información nativo en tiempo real con IA que 
permite la toma de decisiones proactiva y la 
gestión integral de sistemas de información, 
tecnologías y procesos comerciales basados en 
datos

profesionales con
experiencia en QA y Testing

Renovación 360º
del servicio 

Testing Automático
en producción

Externalizar
la operación
de video

Aplicar AIOps 
Operaciones utilizando
la Inteligencia Artificial

Establecer un
sistema de

monitorización
end-to-end

Testing automático
durante el desarrollo

Agregar servicios
y contenido de terceros

Sumar ingresos provenientes
de terceras partes


