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Actualmente, las empresas del sur de Europa invierten un 28% de su
presupuesto de TI en soluciones de Testing y QA

SOGETI celebra la cuarta edición del encuentro de
referencia en nuestro país sobre herramientas de testing y
calidad del software
Madrid, 19 de octubre de 2016.- SOGETI, compañía especializada en servicios y
soluciones de tecnología, perteneciente al Grupo Capgemini, reunirá, por cuarta vez, a
los principales especialistas del mercado en el área de pruebas y calidad del software en
torno al evento “Testing and Tools Day”. Durante la jornada, se darán a conocer las
últimas novedades en herramientas de QA, así como un análisis de su actual uso en
nuestro país.
Actualmente, las empresas invierten entre un 28% y un 31% de su presupuesto de TI en
soluciones de testing y calidad de software, y las previsiones apuntan a que estas
inversiones lleguen hasta el 39% en 2019, según revela el octavo informe mundial sobre
calidad del software, desarrollado por SOGETI, Capgemini y HP.
En este encuentro, que se ha convertido en referente del mercado español de soluciones
y herramientas de pruebas, participan IBM, CA Technologies, HPE, Micro Focus, Morphis
y netZima. Expertos de estas compañías darán a conocer sus soluciones y experiencias
en ocho ponencias donde se tratarán temas como las metodologías de desarrollo ágil y
los entornos DevOps, virtualización, gestión integrada del outsourcing de desarrollo o
cómo medir la calidad del software. En esta ocasión se dará especial relevancia a la
experiencia de usuario, con una mesa redonda sobre casos de éxito de destacadas
empresas.
Según Jose Luis Antón, director de Testing and Quality Engineering en SOGETI España,
“la digitalización y la gestión de los dispositivos móviles han hecho que la rapidez para
lanzar nuevas soluciones al mercado y la seguridad se hayan convertido en elementos
clave para la empresa, lo que ha creado un enorme interés por las metodologías ágiles y
los entornos DevOps dentro de las organizaciones. Esos y otros muchos temas de
actualidad serán tratados durante el que ya se ha consolidado como el evento de
herramientas de Testing en España”.
La sesión está dirigida a directores de tecnología, de calidad, de seguridad y
responsables de desarrollo y sistemas, de empresas susceptibles de realizar tareas de
testing para la mejora de de sus procesos de negocio.Esta cuarta edición, de carácter
gratuito, tendrá lugar el 27 de octubre en la sede del COAM en Madrid entre las 9 y las
18 horas.
Para más información e inscripciones: http://www.sogeti.es/explora/eventos/IV-testingand-tools-day/
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Sogeti es una compañía perteneciente al grupo Capgemini S.A., que cotiza en la bolsa de París. Para más
información: www.sogti.es.
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