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Durante el evento, la compañía presentará su enfoque transversal para asegurar la
calidad continua en proyectos DevOps

SOGETI es el patrocinador principal de la Conferencia Internacional de Testing y
Calidad de Software ExpoQA’16
Madrid 31 de mayo de 2016.- SOGETI, compañía perteneciente al Grupo Capgemini
especializada en servicios y soluciones de tecnología, será, un año más, el patrocinador
principal de la conferencia internacional de Testing y Calidad de software expoQA´16. Se
trata del evento más importante de este tipo que se celebra en nuestro país, y que
tendrá lugar en Madrid (IFEMA), entre el 7 y el 9 de junio próximos.
SOGETI, como líder mundial en este mercado, considera un factor fundamental para las
empresas el hecho de afrontar el reto de la calidad del software para que consigan el
máximo valor empresarial de sus sistemas de TI y maximicen el retorno de la inversión.
En este sentido, durante su presencia en expoQA’16, SOGETI impulsará su amplio
porfolio de soluciones de testing y calidad de software, como pieza clave en cualquier
proceso de transformación digital de las empresas, concienciará al tejido empresarial de
la importancia de estas prácticas y presentará novedades como KCycle, un enfoque
transversal para la garantía de la calidad iterativa en proyectos ágiles y DevOps.
Tal y como asegura José Luis Antón, Director de QA, Testing & Security de SOGETI
España, “Un año más aprovecharemos la cita que nos brinda expoQA’16 para mostrar
nuestro compromiso con la innovación en el ámbito del testing y la calidad de software.
En este sentido, SOGETI España acaba de lanzar KCycle, un innovador enfoque
transversal que permitirá a nuestros clientes asegurar la calidad continua en proyectos
DevOps”.
Durante el encuentro, será Albert Tort, especialista de software de control y testing de
SOGETI España, el encargado de ofrecer la ponencia “Un enfoque Ágil de QA iterativa en
DevOps”, en la que dará a conocer las claves del nuevo enfoque KCycle, íntegramente
desarrollado por SOGETI en España.
expoQA ofrecerá formación, charlas y master class alrededor de Testing y Calidad de
software. El día 7 estará dedicado a talleres prácticos y durante los dos días siguientes se
ofrecerán charlas con cuatro tracks simultáneos de presentaciones profesionales y uno
adicional de 90 minutos en el que se mostrarán casos prácticos que irán al detalle en
áreas particulares del testing del software y QA, mediante demostraciones.
Más información en http://www.sogeti.es/explora/eventos/expoqa16/
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.sogeti.es
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