
SOGETI Mobile Test Lab

 Calidad, facilidad de uso  
 y rendimiento para una  
 mejor experiencia de   
 usuario

INTRODUCCIÓN

Desarrollar código de alta calidad, realizar pruebas 
exhaustivas a través de múltiples navegadores 
y dispositivos, realizar investigaciones en 
profundidad sobre cómo los usuarios interactúan 
con las aplicaciones, y evaluar y utilizar las mejores 
herramientas, son puntos altamente necesarios. 

Sin embargo, todas estas actividades implican una 
importante inversión que muchas empresas encuentran 
difícil de justificar para tareas o proyectos ad-hoc. 

SOGETI Mobile Test Lab responde a este tipo de 
exigencias. Con base en Barcelona, ayuda a los 
clientes a entregar productos digitales de primera 
clase; asegurando que las empresas y las marcas sean 
representadas correctamente a través de sus páginas 
web y apps móviles. 

En combinación con el servicio de desarrollo de SOGETI, 
y complementando sus capacidades de Mobile Testing 
en la India, SOGETI Mobile Test Lab proporciona un 
servicio bajo demanda que permite crear aplicaciones 
para web y móvil con las últimas tecnologías o 
simplemente probarlas, a través de una amplia gama de 
navegadores y dispositivos actualizados regularmente.
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Para alcanzar estos objetivos, SOGETI Mobile Test Lab 
ofrece acceso a una amplia variedad de herramientas 
innovadoras, abiertas y de pago, así como a frameworks 
propios. 

Los servicios de apoyo incluyen una investigación 
exhaustiva de la experiencia del usuario, pruebas sobre 
el sistema de gestión de contenidos y una evaluación 
de herramientas. A través de una amplia variedad de 
cuadros de mando, en cualquier momento se puede 
tener acceso al avance de los proyectos.

NUESTRA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS

SOGETI cuenta con una amplia y probada experiencia 
en ayudar a clientes de todo el mundo a lanzar al 
mercado servicios y productos de alta calidad, con 
una mejor ejecución y transversalidad entre redes, 
ordenadores de sobremesa y otros dispositivos.

SOGETI Mobile Test Lab acerca nuestras capacidades 
en Mobile Testing a aquellos clientes que no contemplan 
las soluciones off-shore como una opción, o para los 
que el ahorro de costes no lo es todo. 

A la hora de diseñarlo hemos pensado en los clientes 
que valoran el poder contar con una estrecha 
colaboración con su proveedor de IT, contar con 
acceso a los recursos y dispositivos locales, y tener 
la opción de ver sus aplicaciones en desarrollo o de 
seguir desde cerca las pruebas. 

SOGETI Mobile Test Lab cumple con todas estas 
necesidades, manteniendo a la vez costes limitados. 
Asimismo, forma parte de nuestra amplia apuesta 
por la innovación en un área en la que somos líderes, 
y en la que la cartera de clientes se ha expandido 
considerablemente en los últimos 12 meses.

Por último, ofrecemos a nuestros clientes la 
posibilidad de beneficiarse de las ventajas que 
aporta la colaboración con los proveedores líderes 
en el mercado de la tecnología, con los que SOGETI 
mantiene sólidas alianzas.

Además contamos con el apoyo de nuestro Centro Móvil 
de Excelencia (CoE) en la India, lo que nos permite 
poder dar una respuesta óptima a las necesidades 
digitales de nuestros clientes.

Servicio bajo demanda 
para crear y probar 
apps para web y 
móvil a través de 
multiples dispositivos y 
navegadores


