AGENDA
9.15h

Optimice su inversión en desarrollo de software

- Café de bienvenida

Descubra en qué partes del proceso de desarrollo está dejando “escapar” su presupuesto

9.30h
- Introducción al evento.

Independientemente de que esté analizando la productividad del desarrollo de software para mejoras,
estimación o benchmarking, es crucial que obtenga esa medida de forma correcta. SOGETI y CAST celebran
su primer desayuno tecnológico para profundizar en el alcance que tiene una metodología de medición
de la productividad y las ventajas que ésta conlleva.

José Luis Antón,
Director Unidad Testing SOGETI
Élide Lucas,
Directora General CAST

9.45h
- Modern Software Productivity

Si la productividad es importante para su equipo, no querrá perderse esta conferencia en la que Bill Curtis
expondrá cómo establecer un programa de medida de productividad del desarrollo de software sobre los
puntos clave del proceso y los factores de éxito. Además, explicará cómo ajustar este programa a factores
tales como la deuda técnica.

Bill Curtis,
Director Científico de CAST y Director
del Consorcio de TI Calidad del Software
(CISQ)

Por su parte Rik Marselis dará las claves para incrementar el éxito de su negocio, alineando la calidad
de software con los objetivos de su compañía. Asimismo, presentará la visión PointZero®, basada en la
realización de las tareas de testing y calidad de software desde el inicio del proyecto IT, la cual permite
un aumento significativo de la calidad, una reducción de costes y una mayor rapidez en la puesta en
producción.

10.30h

No se pierda esta oportunidad de escuchar a estos dos expertos en Testing y Calidad de Software. A raíz del
acuerdo entre Sogeti y CAST Software España, ambas empresas aprovechan las sinergias de sus respectivas

Measurement.

-Increase your Business Sucess! With
fit for purpose quality.
Rik Marselis,
Senior Consultant, Testing & QA,
SOGETI Holanda

11.15h
- Ruegos y preguntas
11.30h
- Coffee break

carteras de productos y servicios para ofrecer una solución conjunta en distintos proyectos de QA.

Martes, 15 de octubre 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

