
SERVICE VIRTUALIZATION:
Agilidad y calidad en sus procesos de desarrollo y testing

Los consumidores exigen cada vez más conectividad, movilidad y mayor disponibilidad de servicios. 
Como consecuencia, el entorno IT se enfrenta constantemente a nuevos retos para intentar acortar 
el time to market y poder ofrecer la mayor calidad posible. Nos enfrentamos ante retos, como son 
los ciclos de Desarrollo Ágil, y los ciclos de Despliegue y Testing más comprimidos, que dificultan el 
avance de los equipos de Desarrollo, porque el acceso a los servicios o componentes necesarios es 
limitado o inexistente.

Desde SOGETI y HP abordaremos conjuntamente dichos retos y daremos respuesta a algunos de 
los problemas más habituales de los equipos de desarrollo y testing, como son: cómo modelar el 
comportamiento funcional del back-end; acelerar el acceso a componentes de otras aplicaciones; 
mejorar en la ejecución de pruebas unitarias en sistemas complejos; mejorar el tiempo de creación 
y ejecución de casos de prueba; acelerar la entrega de resultados de pruebas,… 

Acompáñenos en este desayuno de trabajo gratuito y descubra cómo abordar estos y otros retos del 
entorno IT orientado a servicios, así como las soluciones existentes para garantizar el éxito de los 
proyectos dentro de su organización.

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 - www.qanewsblog.com

AGENDA

9.15h
- Café de bienvenida

9.30h
- Presentación de la sesión 

SOGETI/HP

9.45h
- Pruebas de Servicios Web: retos 

y soluciones
Alberto Antonaya, Test Lead - 

SOGETI

10.30h
- HP Virtualization: Agilice el 

desarrollo y testing mediante la 
virtualización de servicios
Miguel Rial, Desarrollo de 

negocio ALM - HP Software

11.15h
- Ruegos y preguntas

11.30h
- Coffee break
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Hotel AC Palacio del Retiro

Calle de Alfonso XII, 14 - 28014 Madrid


