AGENDA
9.30h
- Café de bienvenida
9.45h
- Introdución al evento.

José Luis Antón,
Director Unidad Testing SOGETI

10.00h
- Fundamentos Ágiles. SCRUM
como framework de gestión
dentro del mundo ágil.
Jordi Soldevila,
Test Manager SOGETI

11.15h
- Integración de los procesos
de Testing con SCRUM.
Caso de éxito.
Jordi Soldevila,
Test Manager SOGETI

11.45h
- Ruegos y preguntas
- Coffee break

		

Fundamentos Ágiles
Introducción a SCRUM e integración con Testing

		
		

		

SCRUM es un marco de trabajo para la gestión y desarrollo de 		
software, utilizado comunmente en entornos basados en el desarrollo 		
ágil de software.

		
		
		
		
Desarrollo, y que

Teniendo en cuenta sus principales características, y partiendo de que 		
el rol del experto en Agile Testing es brindar su experiencia profesional
en Testing y Calidad a su equipo, es posible poner en marcha un 		
enfoque eficaz para lograr una mejora en la productividad de los equipos de
éstos cuenten con el nivel requerido de calidad.

Sogeti acaba de publicar el libro “TMap® NEXT in SCRUM”, en el que se demuestra cómo nuestra
metodología de pruebas TMap® puede ser integrada con SCRUM para formar un enfoque ágil
integrado, un tema que también trataremos durante el encuentro.
Acompáñenos en este desayuno de trabajo, donde expertos de Sogeti en Agile Testing, explicarán
las principales características de SCRUM como framework de gestión dentro del mundo ágil, y
propondrán mejores prácticas y procedimientos para facilitar la integración de los procesos de
Testing en el mismo; integración que le ayudará a mejorar la productividad de su compañía.

Martes, 4 de junio de 2013
Hotel Hesperia Madrid
Paseo de la Castellana, 57 - 28046 Madrid
Para confirmar su asistencia a este seminario gratuito, inscríbase a través del link señalado al inicio o envíe
un mail con sus datos a: belen.pena@sogeti.com.
www.es.sogeti.com

