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La estrategia de requisitos es uno de los factores cruciales que
determinará el coste y el tiempo de un proyecto

Sogeti dará a conocer las claves para finalizar con éxito un
proyecto de desarrollo de aplicaciones
EL éxito de un proyecto depende en gran medida de la planificación de
requisitos. Sogeti expondrá su visión sobre cómo asegurar su validación y
trazabilidad en un seminario en Madrid el próximo día 19
Madrid, 10 de marzo de 2014 - Sogeti, compañía especializada en servicios y
soluciones de tecnología, perteneciente al Grupo Capgemini, analizará una de las
cuestiones críticas en el ciclo de vida de las aplicaciones de negocio durante la
celebración de un seminario que tendrá lugar el próximo día 19 de marzo en
Madrid. La definición de requisitos es una de las piezas clave en la fase inicial del
desarrollo de un proyecto, así como también lo es a la hora de realizar las pruebas
de software, para intentar concretar lo máximo posible las necesidades y evitar
costes y retrasos de reprogramación.
Sogeti analizará cuál es la mejor manera de diseñar y planificar una buena
estrategia de especificación de requisitos, ya que ésta impactará en la mayor parte
de actividades de desarrollo, mantenimiento, evolución y gestión de la calidad de
los sistemas de información. El seminario contará con Albert Tort, QA Specialist de
Sogeti, que disertará sobre cómo crear un lenguaje común y explícito sobre las
características de un sistema para facilitar la validación de los requisitos y su
trazabilidad a lo largo del ciclo de vida de la aplicación.
En el evento se estudiaran los distintos elementos a tener en cuenta a la hora de
definir la estrategia: objetivos, aspectos a evaluar, decidir y acordar; implicaciones,
criterios de calidad, documentación en lenguaje natural, etc. El seminario, dirigido a
profesionales del Testing y la Calidad de Software de empresas de todos los
sectores de actividad, tendrá lugar en el Hotel Hesperia de Madrid el próximo día 19
a partir de las 9.15 horas de la mañana.
Más información e inscripciones en: http://www.es.sogeti.com/nuestravision/Eventos/TMap-Topics/
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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