
DevOps 
Alcanza inmediatamente el nivel adecuado de los 
resultados de calidad

INTRODUCCIÓN

DevOps se está convirtiendo en la respuesta para 
satisfacer la continua demanda por parte de las empresas 
de ofrecer nuevas y mejores soluciones TI a usuarios 
finales y clientes, a una velocidad cada vez mayor.

Para empezar a ser conscientes de los beneficios que 
promete la filosofía DevOps, la automatización de 
las actividades de testing es el elemento básico para 
aumentar el rendimiento y la velocidad.

SITUACIÓN ACTUAL

DevOps es adoptado por el 65% de las compañías para 
acelerar las operaciones TI con lo que se aumenta la 
agilidad del negocio.

Sin embargo, para el 39% de las empresas, las 
actividades de Testing y calidad de Software no son lo 
suficientemente rápidas para ir al ritmo de la demanda 
actual de una velocidad TI mayor.

A QUIÉN VA DIRIGIDA

Devops es la solución adecuada para aquellos CEOs y 
CXO que buscan acelerar las operaciones TI al mismo 
tiempo que aseguran la imagen de marca y el valor del 
cliente. 

Aumenta la velocidad TI y 
protege la marca y el valor 
del cliente



LA CLAVE DEL ÉXITO

Existen cuatro aspectos clave que deben formar parte 
de tu proceso de DevOps, equipos e infraestructura:

1. Implementando un enfoque integrado de DevOps 
Quality.

2. Asignando el rol de ingeniero de calidad DevOps a 
los equipos.

3. Ofreciendo un coherente y facilmente adaptable 
framework de automatización de DevOps Quality.

4. Proporcionando en un solo click un DevOps Test 
Environment y solución de Test Data a los equipos.

BENEFICIOS

Desde SOGETI, nos comprometemos con los factores 
clave que ayudan a alcanzar la promesa de DevOps y 
Agile:

• 30% de ROI en las actvidades de QA
• 30% de mejora en el Time-to-Market
• 93% de previsibilidad de implementación
• 30% de mejora en el rendimiemto

SOGETI te ayuda a 
optimizar el time to 
market, mejorar el 
rendimiento y el ROI en 
las actividades de QA
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Descubre nuestro enfoque ““Quality DevOps” basado en soluciones concretas que tienen por objetivo 
alcanzar los beneficios de la filosofía DevOps a la vez que minimiza el riesgo para la imagen de marca y 
para la experiencia de usuario.


