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La compañía prevé que la inversión en soluciones de calidad alcance el 39% de
los presupuestos de TI, en el sur de Europa

SOGETI celebra la quinta edición del encuentro sobre
herramientas de testing y calidad del software
Madrid, 18 de octubre de 2017.- SOGETI, compañía especializada en servicios y
soluciones de tecnología, perteneciente al Grupo Capgemini, reunirá, por quinta vez
consecutiva, a los principales especialistas del mercado en el área de pruebas y calidad del
software en torno al evento “Testing and Tools Day”.
Según datos de la compañía, el testing y la calidad de software se han convertido en dos
áreas principales de inversión de los departamentos de tecnología de las empresas,
fundamentalmente en el sur de Europa, donde -según Sogeti- el crecimiento previsto en
este tipo de soluciones alcanzará el 39% en 2019. Lo que supone un incremento de 11
puntos si tenemos en cuenta que actualmente representan un 28%.
Durante la jornada, convertida en el referente de este mercado en España, que tendrá
lugar en la sede del COAM el día 18 de octubre, los interesados podrán conocer las últimas
novedades en herramientas de QA, así como un análisis de su actual uso en nuestro país.
Este año, por su actualidad, destacan dos temas: la tecnología DevOps para el desarrollo
ágil de aplicaciones y la nueva regulación europea sobre protección de datos, GDPR.
En esta ocasión participan, junto a Sogeti, IBM, CA Technologies, Cast
Software, netZima, MICRO FOCUS, Morphis y Neotys. Durante el encuentro, especialistas
de estas compañías darán a conocer sus soluciones y experiencias de clientes en nueve
ponencias donde se analizarán las tendencias de este mercado.
En relación a GDPR, se analizará la repercusión de proteger la información sensible como
primer paso hacia la gestión eficiente de los datos de prueba. Como en años anteriores,
Dev Ops también ocupará un lugar destacado desde el punto de vista de las metodologías
de desarrollo ágil y los entornos Dev Ops como clave para automatizar y virtualizar y se
darán a conocer herramientas como WiseQA y KCycle pensadas para entornos iterativos,
así como el papel que jugará la nube en el futuro de la automatización de pruebas y cómo
conocer las experiencias de usuario influye en el desarrollo de nuevas aplicaciones.
El Testing and Tools Day está dirigido, fundamentalmente, a directores de TI, directores
de QA, responsables de área, test managers, jefes de proyecto,... dedicados en su día a
día al mundo de la Calidad de Software.
Para más información e inscripciones: http://www.testingandtoolsday.com/

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.sogti.es.
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