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Participarán HP, IBM, Microsoft, SAP, Optimyth, Soasta y Smartbear  
 

Sogeti celebra la segunda edición de “Testing & Tools Day”, 
evento de referencia en el mercado profesional de testing y 

calidad del software 
 

 

Madrid, 22 de septiembre de 2014.- Sogeti, compañía especializada en servicios y 

soluciones de tecnología, perteneciente al Grupo Capgemini, celebra la segunda edición 

de “Testing & Tools Day”, uno de los mayores eventos sobre testing y calidad del 

software que se celebra en nuestro país. Tendrá lugar en Madrid el próximo día 8 de 

octubre y junto a Sogeti participaran expertos de IBM, HP, MICROSOFT, SAP, OPTIMYTH, 

SOASTA y SMARTBEAR.   

 

“Testing & Tools Day” se ha convertido en un referente para los profesionales que 

necesitan conocer las últimas novedades y herramientas del área de Calidad de Software. 

Sogeti es líder mundial de este mercado y ofrece soluciones encaminadas a optimizar el 
proceso de pruebas, mejorar la calidad y la eficiencia de los sistemas de información.  

Según Jose Luis Antón, Director de la Unidad de Testing de Sogeti “nuestra experiencia 

nos permite hablar de reducciones de hasta un 30% en costes, aumento de la calidad 

gracias a la prevención de más del 97% de los defectos, y mejora significativa en los 
tiempos de puesta en producción”. 

Cada una de las empresas participantes ofrecerá en una ponencia su visión, experiencia 

y soluciones. Albert Tort, Especialista en Testing  y Calidad de software en Sogeti 

España, será el encargado de inaugurar la jornada presentando Recover, un nuevo 

servicio capaz de generar la documentación técnica de los sistemas de TI de las 

empresas (incluyendo los sistemas legacy), a partir del conocimiento obtenido durante 

los proyectos de este tipo. Gracias a éste, se pueden reducir los costes de mantenimiento 

entre un 40 y un 60%, costes que suponen hasta el 90% de la inversión en ingeniería de 

software. La propuesta de Sogeti permite generar documentación técnica, analizar el 

impacto ante cambios, reducir el time-to-market y mejorar la calidad del software.  

 
Cada una de las compañías participantes dará a conocer sus soluciones y experiencias en 

ocho ponencias que se cerrarán con una mesa redonda compuesta por diversos expertos 

en la materia. Temas de actualidad dentro del sector como son las metodologías ágiles, 

el entorno cloud o el mobile testing, serán objeto de debate en este evento gratuito, que 

tendrá lugar el 8 de octubre en el hotel AC Madrid Feria entre las 9 y las 18 horas.  

Para más información e inscripciones: www.sogeti.es/explora/eventos/testing-and-tools-day/ 

 
 
 
 
 

http://www.sogeti.es/explora/eventos/testing-and-tools-day/
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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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