
Martes 28 Mayo 2013 en Madrid 
 

«Testing, Project Performance Management,  

Transnational Projects and System Engineering» 
 

Sogeti High Tech le invita a descubrir cuatro de sus ofertas estratégicas  

y a compartir un desayuno de trabajo con expertos en la materia.  

  

En lo que a nuestra oferta de Testing se refiere, Sogeti High Tech se encarga de medir el nivel de madurez de los 
procesos de tests, los estructura y  los mejora, focalizándose en la gestión de riesgos y la sostenibilidad de la calidad. 
Sogeti High Tech realiza tests de software, de sistema y test físicos (ensayos). Aprovéchese de las ventajas de la 
metodología TMap®, referencia para el testing de software y los sistemas físicos (TEPS), de las herramientas de 
automatización de tests (TAKT Engine) y optimice sus costes gracias a nuestros centros de Testing industrializados. 

 

En Sogeti High Tech, la oferta de Project Performance Management representa el éxito de los proyectos de I+D de 
los clientes que necesitan una gestión de proyecto de alto nivel, basada en el control de los desafíos del negocio y de las 
tecnologías usadas. Sogeti High Tech le ayuda a cumplir con éxito sus proyectos a través de: 

• La ejecución de las tareas de gestión del proyecto como soporte del Jefe de Proyecto 

• La gestión del proyecto para clientes 

• Un análisis de las responsabilidades de los Jefes de Proyecto directamente en el cliente y de la puesta en 
marcha de los planes de transformación. 

 

Sogeti High Tech organiza y elabora las mejores soluciones para las necesidades de sus Proyectos Transnacionales. 
Equipos altamente cualificados (supervisados y apoyados por nuestros mejores expertos) dan soporte a nivel local, 
mientras que nuestros procesos de calidad global aseguran una adecuada gestión del proyecto y de sus necesidades a 
nivel transnacional. Soluciones nearshore & offshore, nuestro sistema transnacional de comunicación y el soporte 
continuo del mejor equipo de expertos técnicos le garantizan el éxito de todos sus proyectos transnacionales. 

 

Ingeniería de Sistemas. Sogeti High Tech le ofrece soporte en todas las etapas del ciclo de vida del producto: desde el 
análisis de los requisitos a la integración y validación de sistemas, el mantenimiento y la RAMS (fiabilidad y 
mantenimiento de seguridad), pasando por estudios de operabilidad, prototipos, simulación, arquitectura, integración y 
mejora continua de sistemas. 

 

 

 

 

Martes 28 de Mayo 2013 - de 10h a 13 horas 

Sogeti España – Avenida Leonardo da Vinci, 15  – 28906 Getafe, Madrid, España 

Sala de Reunión G112 
 

Esperamos contar con su presencia.  

Saludos, 

Manu Grillo, Director Sogeti High Tech 

 

Agenda: 

•  10:30: Bienvenida 

•  10:40: Presentación de nuestra oferta: Testing. 

•  11:10: Presentación de nuestra oferta: Project Performance Management .  

•  11:40: Coffee Break 

•  12:00: Presentación de nuestra oferta: System Engineering. 

•  12:20: Presentación de nuestra oferta: Transnational Projects. 

•  12:40: Cierre. Ruegos y preguntas 

•  13:00: Fin de la jornada - Cocktail 

 
 

 

 

 Sogeti High Tech, Leader in Engineering and R&D Services 

Inscripción 

http://www.es.sogeti.com/Eventos/Desayuno-HTC-mayo/

