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Sogeti analiza las últimas tendencias en desarrollo de
software para mejorar la productividad del negocio
Sogeti celebra dos desayunos de trabajo en Barcelona, los próximos días
20 y 22, donde repasará el mapa actual de las Apps y del nuevo marco de
trabajo para gestión y desarrollo de software SCRUM

Madrid, 8 de marzo de 2012
Sogeti, compañía perteneciente al Grupo Capgemini, especializada en servicios y
soluciones de tecnología, analizará dos de las tendencias más novedosas en el
desarrollo de software que permiten mejorar el rendimiento de las empresas
durante la celebración de dos desayunos de trabajo, enmarcados bajo el formato de
“Martes Tecnológicos”, eventos dirigidos a profesionales del sector TIC.
En el primero se estudiará cómo obtener beneficios mediante la integración de
Microsoft Sharepoint® 2010 con dispositivos móviles; mientras que el segundo
mostrará los fundamentos de SCRUM, un marco de trabajo para la gestión y
desarrollo de software, y cómo abordar la integración de los procesos de Testing en
el mismo.
El próximo 20 de marzo Sogeti profundizará en el contexto actual del ecosistema de
aplicaciones móviles y cómo enfocar proyectos web mediante el uso de Microsoft
Sharepoint® 2010, y su integración con smartphones y tablets. Expertos en la
materia expondrán cómo extender las capacidades de los portales tecnológicos
tradicionales y crear apps para marketing, áreas de soporte, operaciones y
departamentos de ventas, mediante apps como canal para intensificar la
interacción con los usuarios finales y reforzar sus soluciones internas.
Dos días más tarde, el 22 de marzo, Sogeti expondrá ante los asistentes al
desayuno las principales características de SCRUM, un marco de trabajo para la
gestión y desarrollo de software utilizado comúnmente en entornos basados en el
desarrollo ágil de software. Especialistas en Agile Testing, darán a conocer sus
principales características como framework de gestión dentro del mundo ágil, y
propondrán mejores prácticas y procedimientos para facilitar la integración de los
procesos de Testing en el mismo.
Más información, agenda y confirmaciones de asistencia en:
http://www.es.sogeti.com/Eventos/Martes-Tecnologicos/
Sobre SOGETI
Sogeti es un proveedor líder en servicios profesionales de tecnología, especializado en
Software Control & Testing, Soluciones Microsoft y High Tech Consulting. Sogeti colabora
estrechamente con sus clientes y les ayuda en la innovación tecnológica para obtener
mejores resultados. El Grupo Sogeti reúne a más de 20.000 profesionales distribuidos en 15
países y está presente en más de 200 ciudades de Europa, E.E.U.U. e India. Sogeti es una
compañía perteneciente al grupo Capgemini S.A., que cotiza en la bolsa de París. Para más
información: www.es.sogeti.com.
Microsoft Sharepoint® es una marca registrada de Microsoft® Corporation.
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