
Más rapidez, mejor calidad y menos costes con PointZero®

Model Based Testing & Service Virtualization

Cada vez más, se espera de las soluciones de TI que aporten un valor de negocio real y que conduzcan 
al éxito empresarial. En el desarrollo de software, la reacción más instintiva se basa en afrontar el 
éxito desde una perspectiva de costes y tiempo. Sin embargo, el verdadero éxito del negocio se 
produce cuando nos focalizamos también en los riesgos y la calidad del producto final. Por ello, es 
necesario contar con una visión general. Sogeti ha logrado esta visión gracias a PointZero®:

Acompáñenos en este desayuno de trabajo donde le presentaremos PointZero® y dos vías específicas 
de aplicación: Model Based Testing & Service Virtualization. 

Mediante el uso de modelos, se detectan los fallos en las primeras fases del ciclo de vida de desarrollo 
del software, se mejora la colaboración y se acelera el proceso de pruebas: se consigue una reducción 
de costes de hasta un 70% y el proceso es un 90% más rápido que si lo realizasemos manualmente.

Además, los servicios de Virtualización le permitirán realizar el Testing desde el inicio del proyecto 
y ser menos dependiente de sus entornos de prueba creando “stubs” virtuales que simulan 
aplicaciones, partes de éstas o interfaces: se reduce en un 50% el tiempo dedicado a las pruebas de 
integración y se aumenta el tiempo dedicado a las pruebas de software de un 40% a un 90%.

Miércoles, 24 de abril de 2013
La Quinta Marqués de la Concordia

C/ Lagasca, 148  28006 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

AGENDA

9.30h
- Café de bienvenida

9.45h
- Introdución al evento. 

José Luis Antón,
Director Unidad Testing SOGETI

10.00h
- Introduction to PointZero®.*

Bart Vrenegoor, 
Global Lead IBM Test for SOGETI

10.15h
- Model Based Service.
Live demonstration*.

Bart Vrenegoor. 

11.00h
Service Virtualization.
Live demonstration*.

Bart Vrenegoor.
 

11.45h
- Ruegos y preguntas

- Coffee break

*Estas ponencias son en inglés


