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Participarán HP, IBM, Micro Focus, Microsoft y Keynote/DeviceAnywhere;  
y contará con la presencia de expertos internacionales  

 

Sogeti organiza una de las mayores jornadas sobre calidad 
de software y testing celebradas en nuestro país  

 

Las soluciones para asegurar la calidad de las aplicaciones mantienen un 

crecimiento constante en nuestro país, liderado por el sector financiero, con el  

26,5% de la demanda, telcos y medios de comunicación (22,4%), servicios 

(20,4%), administración pública (18,3%), sanidad (8,15) e industria (4.3%) 

 

 
Madrid, 16 de septiembre de 2013.- Sogeti, compañía especializada en servicios y 
soluciones de tecnología, perteneciente al Grupo Capgemini, organiza una de las mayores 

jornadas celebradas en nuestro país en torno a la disciplina del testing y aseguramiento 

de la calidad del software.  El “Testing & Tools Day”, que se celebrará en Madrid el 

próximo 8 de octubre reunirá a expertos nacionales e internacionales en esta materia y 

en él participarán las empresas HP, Microsoft, IBM, Micro Focus y 

Keynote/DeviceAnywhere.  

 

Las soluciones para asegurar la calidad de las aplicaciones mantienen un crecimiento 

constante en nuestro país desde hace ya varios años. Este mercado está liderado por el 

sector financiero, que aglutina el 26,5% de la demanda de este tipo de soluciones, 

telecomunicaciones y medios de comunicación (22,4%), servicios (20,4%), 

administración pública (18,3%), sanidad (8,15) e industria con un 4,3%.  

 

Según José Luis Antón, Director de la unidad de negocio de Testing y QA de Sogeti, “con 

esta jornada pretendemos divulgar las últimas tendencias y soluciones sobre las 

herramientas que soportan las actividades de QA y Testing. Esta jornada, realizada por y 

para profesionales del sector, permitirá a los asistentes obtener de manera práctica y de 

una sola vez, una visión global del “mercado de las tools”, a partir de reunir a los players 

líderes en la actividad. El time-to-market, la productividad y la reducción de costes son 

necesidades empresariales sobre las que la calidad del software juega un papel 

preponderante, y de ahí que sea una rama dentro de las TICs con un interés creciente. 

Por esto –apunta Antón--, continuamos aportando conocimiento al mercado, a través de 

este tipo de eventos, que son además un espacio para compartir experiencias con otros 

profesionales del sector.” 

 

Sogeti, líder de este segmento con más de 25 años de trayectoria en esta materia, es la 

única empresa del sector con una metodología estándar y abierta (TMap®) para la 

implantación y estandarización de procesos eficientes de testing de aplicaciones.  

 

“Testing & Tools Day” cubrirá  todos los sectores de actividad del mercado, dirigiéndose a 

cualquier compañía susceptible de realizar tareas de Testing & QA para la mejora de su 

negocio. Durante la jornada se abordarán cuestiones como la movilidad, el ciclo de vida 

de las pruebas, las mejores prácticas o los nuevos retos de la calidad.  
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El encuentro será inaugurado por Rik Marselis, Consultor Senior de Sogeti Holanda y 

autor de 12 publicaciones de Testing y Calidad de Software, con una ponencia titulada 

“Stop wasting time and Money - The PointZero® Vision”, en la que dará una serie de 

claves que ayudarán a los asistentes a ahorrar costes gracias al Testing; además de dar 

a conocer la visión PointZero®, desarrollada por Sogeti. Marselis, asegura que el 

verdadero éxito proviene de la forma en la que la tecnología se integra en el proceso de 

negocio para crear soluciones empresariales eficaces. 

 

La jornada se completa con otras 6 ponencias a cargo de expertos de Testing y QA de las 

compañías participantes. “Testing & Tools Day” está dirigida principalmente a todos los 

profesionales dedicados al testing y calidad de software: directores de IT, directores de 

QA, responsables de Área, test managers, jefes de proyecto,...  

El evento es gratuito y tendrá lugar el 8 de octubre en el hotel AC Madrid Feria entre las 

9 y las 17 horas.  

Para más información e inscripciones: http://www.es.sogeti.com/nuestra-
vision/Eventos/Testing-and-Tools-Day-Sogeti/ 

 
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 

 

Para más información: 

bdiComunicación 
Eugenio Sanz - eugenio@bdicomunicacion.com 

Isabel Campo - isabelc@bdicomunicacion.com  
91.360.46.10 
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