
Microsoft Visual Studio
Una herramienta rentable para gestión del ciclo de vida de pruebas

Conozca de la mano de SOGETI y MICROSOFT, como Microsoft Visual Studio, entorno de desarrollo 
integrado para sistemas operativos Windows y Microsoft Test Manager, la herramienta de gestión, 
diseño y ejecución de casos de prueba, pueden emplearse para la gestión de todo el ciclo 
propuesto por TMap NEXT® (Test Management Approach), metodología creada por Sogeti para 
realizar pruebas estructuradas de software. 

Utilizando Microsoft Visual Studio y Microsoft Test Manager en las diferentes fases definidas por 
la metodología TMap NEXT®: planificación, control, infraestructura, preparación, especificación, 
ejecución y finalización, verá aumentada la calidad de sus proyectos, así como la productividad 
del software, al disponer de una herramienta para la gestión, el diseño y la ejecución de pruebas 
de todas sus aplicaciones internas y externas. 

  Acompáñenos en este desayuno de trabajo gratuito, en el que Manuel de  
  Arcocha, Jefe del Dpto. de Desarrollo de Sistemas de ECOEMBES nos explicará  
  cómo una solución integrada basada en Visual Studio ha ayudado a alcanzar los  
  objetivos de negocio y ha facilitado la trazabilidad de todo el ciclo de vida del 
software y las actividades. 

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

AGENDA

9.30h
- Café de bienvenida y 

presentación de la sesión
José Luis Antón, 

Director Testing y Calidad de 
Software, SOGETI

Ethel García-Simón, 
Product & Channel Manager 

Developer Tools, MICROSOFT

9.45h
- El ciclo de vida de pruebas de 

TMap® en Microsoft Test Manager 
y Visual Studio

Paloma Rodríguez, 
Ingeniero de Test Senior, SOGETI

10.30h
- Caso de éxito de Ecoembes
Manuel de Arcocha, Jefe Dpto. 

Desarrollo de Sistemas, ECOEMBES

10.50h
- DEMO. 

Gestión integrada del ciclo de 
vida de aplicación con Visual 

Studio
Aurelio Porras, Development Tools 

Advisor, MICROSOFT

11.50h
- Ruegos y preguntas. Coffee break
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