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Sogeti lanza una App para iOS® y Android® para
gestionar los pasos de su metodología de pruebas TMap®
Más de 25 años de experiencia en Testing de Software y Quality Assurance
embebidos en una App gratuita
Madrid, 31 de enero del 2012
Sogeti, compañía especializada en servicios y soluciones de tecnología,
perteneciente al Grupo Capgemini, ha creado una App gratuita para Iphone® y
Android® para poder gestionar desde un terminal móvil los pasos de su
metodología de pruebas TMap®.
La metodología TMap® de Sogeti, aceptada como estándar por el mercado para
gestionar pruebas, es un modelo estructurado para diseñar y poner en marcha el
proceso de pruebas de software. Un elemento esencial de esta metodología es el
denominado Life Cycle o ciclo de vida del proceso, que contempla los pasos clave
que hay que ejecutar en cualquier estrategia de pruebas de principio a fin.
Con esta nueva App, los responsables de ejecutar este tipo de procesos, podrán
conocer desde su Smartphone o Tablet el detalle de cada uno de los pasos clave del
proceso. Se trata de una guía para el profesional del testing a través del ciclo de
vida completo, desde la planificación, la infraestructura, el control y cada una de las
fases clave de un proyecto de pruebas. Utilizando el framework estructurado de
TMap® para procesos de pruebas end-to-end, esta aplicación ayuda a los
profesionales de testing a realizar un seguimiento del progreso de sus proyectos,
permitiendo identificar previamente los defectos y reduciendo hasta en un 30% el
coste total de las pruebas, con el consiguiente ahorro de costes para la
organización.
Esta nueva aplicación está ya disponible en el “Android® Market”, para los
dispositivos con este sistema operativo, y en el “Apple® Store” para los iPhone®,
iTouch® e iPad®. La descarga, gratuita, incluye listas de verificación y plantillas. La
App también cuenta con videos explicativos de técnicas de diseño de test, análisis
de riesgos y métodos para determinar estrategias de pruebas, así como links de
recursos de testing, tales como e-books y White papers.
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 100 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.
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