
Verificación y Validación
Garantiza la calidad y exactitud de los resultados

INTRODUCCIÓN

En un mercado cada vez más exigente en cuanto al time 
to market y con una presión sobre los costes que no para 
de crecer, los servicios de Verificación y Validación de 
SOGETI permiten a las empresas un ahorro de tiempo y 
coste y, a su vez, gracias a una experiencia demostrada 
con las más grandes empresas a nivel mundial, garantizar 
la calidad y la exactitud de los resultados.

CONSULTORÍA V&V

Utilizar metodologías probadas y mejores prácticas 
específicas para mejorar y optimizar la eficacia de V&V.

• Consultoría del proceso de Verificación y Validación de 
acuerdo a las mejores prácticas del sector.

• Desde la evaluación a la solución para la integridad 
del producto.

TESTING-AS-A-UTILITY

Servicios ofrecidos a través de laboratorios de test con una 
perspectiva orientada al cliente, proporcionando ventajas 
económicas significativas.

• Test-Automation-As-A-Utility
• Test-Platform-As-A-Utility
• Test-Labs-As-A-Utility

Servicios de V&V para 
optimizar los procesos y 
asegurar el cumplimiento de
la normativa.
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INTEGRIDAD DE PRODUCTO

Llevando a las organizaciones más allá de la calidad 
de un producto con el objetivo de ganar la confianza y 
fidelidad del usuario final.

• Proporcionando una visión 360º de la calidad del 
producto.

• Llevar a cabo un benchmarking de los productos 
respecto a los estándares del sector.

• Diseñar, establecer y ejecutar una Verificación de 
la Integridad del producto y una Validación del 
Centro de Excelencia.

TESTOPS

Ayuda a definir una estrategia V&V específica, a través 
de un análisis de integración continua y de un feedback 
constante, gracias a la implantación en un entorno 
DevOps.

PRINCIPALES BENEFICIOS

Los beneficios claves que ofrece el servicio de 
Verificación y Validación de SOGETI son:

• Reducción del Time to Market.

• Disminución de los costes de V&V.

• Mejora de las eficiencias a través procesos de 
prueba consistentes y optimizados, así como de 
eficiencias de prueba mediante métricas y técnicas 
de diseño de test.

• Asegurar el cumplimiento de la normativa y 
certificaciones.

• Optimización de los procesos con soluciones de 
automatización  y aceleradores.

SOGETI te ayuda a 
optimizar costes y 
reducir el time to 
market de manera 
significativa


