
SAP Testing de Impacto: eficiencia en los entornos SAP
Mejor calidad en SAP con menor esfuerzo

¿Cómo abordar el Testing en empresas que presentan problemáticas específicas por 
la complejidad del entorno SAP? Sogeti e intellicorp ofrecen un enfoque profesional 
que permite dar respuesta a los riesgos tecnológicos en los escenarios SAP para poder 
gestionar el Testing y la Seguridad del sistema de forma óptima.

La metodología TMap® de SOGETI se ha actualizado para asegurar la ejecución de 
pruebas estructuradas y detalladas que se adaptan a los cambios en los entornos de SAP 
identificados y gestionados por las soluciones LiveCompare y LiveModel.

Acompáñenos en este desayuno de trabajo y podrá conocer la solución para la transición 
desde el Testing tradicional hacia un enfoque más centrado en la identificación directa 
de las modificaciones en SAP, reduciendo considerablemente los esfuerzos de Testing.

Con la automatización del análisis del impacto de los cambios en los sistemas SAP 
gestionamos los cambios de manera más eficiente y los sincronizamos con los procesos 
de negocio e identificamos los GAPs y las transacciones con mayor riesgo. Descubra 
cómo disminuimos el coste total de propiedad ALM y SAP mediante la reducción de los 
costes de mantenimiento de la solución.
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AGENDA

9.15h
Café de bienvenida

9.30h
Presentación de la sesión

José Luis Antón,
Director Testing & QA - SOGETI

9.45h
SAP Testing de impacto: la 

eficiencia en los entornos SAP 
Eduard Torner, Consultor Senior 

SAP Testing & QA - SOGETI

10.30h
Mejor Calidad por menor 
esfuerzo en QA. Gestión 

inteligente del Ciclo de Vida SAP
José Duarte, Business 

Development Director (Spain & 
Portugal) - INTELLICORP

10.50h
Demo: Smart Impact Analysis 

for SAP*
 Richard Hurst, Senior Product 

Specialist - INTELLICORP

11.30h
Ruegos y Preguntas

Coffee Break
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Miércoles, 15 de abril de 2015
Hotel AC Palacio del Retiro

Calle de Alfonso XII, 14 - 28014 Madrid


