
La calidad del servicio constituye un rasgo 
distintivo para cualquier empresa. Sin 
embargo, a raíz de la situación que 
atraviesan actualmente la economía y el 
mercado, cuesta más que nunca acceder a 
los recursos y a la financiación necesaria 
para el desarrollo y el mantenimiento de 
aplicaciones de TI. Y para crear un 
procedimiento de pruebas o subcontratar el 
testing se requiere tiempo y una inversión 
considerable. La nueva solución para 
pruebas de Sogeti —Software Testing as a 
Service (STaaS)— aporta una solución 
accesible, flexible y de bajo coste, 
subcontratación a medida sin grandes 
niveles de inversión. 

Los retos para conquistar la calidad

La mayoría de empresas están intentando 
reducir el coste total de propiedad que 
suponen las TI. Sin embargo, normativas 
como los estándares SOX, SAS 70 o ISO 
exigen una mayor atención a la garantía de 
calidad. Y los procesos defectuosos no son 
una opción comercial, sobre todo cuando la 
actividad implica trato con el cliente o es 
crítica para el negocio. En consecuencia, 
las pruebas siguen siendo un elemento 
esencial de la eficacia operativa y de la 
gestión de riesgos. No obstante, para 
algunas empresas, la implantación de un 
proceso de pruebas efectivo y rentable 
supone un reto considerable, especialmente 
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si los presupuestos destinados a 
inversiones o recursos son limitados.

STaaS – subcontratación de ensayos 
sin inversión

Software as a Service (Software como 
servicio, solución consistente en que una 
aplicación se hospeda y se suministra como 
servicio a los clientes a través de Internet) 
ha revolucionado la necesidad de instalar y  
ejecutar aplicaciones basadas en el cliente. 
Sogeti está aplicando el mismo modelo a las 
pruebas de software, con una eficacia y una 
relación coste-beneficio similares. 

La nueva y exclusiva solución para pruebas 
de Sogeti —Software Testing as a Service 
(STaaS)— es un servicio muy accesible, 
flexible y de bajo coste para llevar a cabo 
pruebas de los sistemas y aplicaciones de 
las empresas, sin contratos complejos ni 
largos plazos de puesta en marcha. Se trata 
de una solución de baja escala basada en un 
modelo claro de demanda/suministro. 

Las pruebas se suministran en base a un 
servicio sobre demanda. En pocas palabras, 
el cliente proporciona el software a probar y 
toda la documentación correspondiente 
(siempre que esté disponible) y los expertos 
de Sogeti llevan a cabo las pruebas 
definidas, suministrando un informe 
completo de calidad.

Pruebas flexibles y adaptables

STaaS es aplicable tanto a las aplicaciones hechas 
a medida como a los paquetes estándar. Asimismo, 
puede asignarse a los siguientes tipos de pruebas: 
 - Funcionalidad
  - Evaluaciones de requisitos y diseño
 - Usabilidad 
  - Rendimiento (estrés y carga)
 - Seguridad 
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Una solución accesible, flexible y de bajo coste para las 
pruebas de software, basada en un «servicio» bajo demanda
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Rentabilidad y calidad garantizadas
STaaS parte de la metodología propia de 
Sogeti orientada a la empresa y líder mundial, 
TMap NEXT®, para pruebas de software 
estructuradas y basada en riesgos, que 
posibilita sistemáticamente resultados 
óptimos en el proceso de pruebas. A este 
proceso estandarizado y de gran eficacia se 
suma la absoluta transparencia en cuanto al 
progreso de las pruebas y la certeza en cuanto 
a los resultados. Y esto significa 3 cosas para 
el cliente: un precio fijo, un plazo de tiempo 
fijo y un resultado fijo. 

¿Quién puede beneficiarse de STaaS? 

STaaS es adecuado para empresas que se 
encuentran en las siguientes situaciones: 
necesitan poner en marcha procesos de 
pruebas para desarrollo o mantenimiento; se 
enfrentan a retos con las necesidades de 
pruebas adicionales o ad hoc para los 
proyectos; gestionan una amplia gama de 
proyectos de pruebas, desde tareas de 
pruebas muy reducidas (menos de 1 EDP en 
una semana), hasta proyectos mayores.

¿Cómo funciona STaaS?
La valoración de STaaS. El primer paso 
consiste en definir el alcance y el contenido 
de un ensayo STaaS, e identificar los riesgos.  
Se evalúa por medio de una valoración 
STaaS, llevada a cabo por un responsable de 
pruebas, a partir de la documentación 
disponible. Tras esto, determinamos con el 
cliente el modo más eficaz de organizar el 
ensayo STaaS: onshore (subcontratación en 
el país), nearshore (subcontratación en 
países próximos), offshore (subcontratación 
en países lejanos). El resultado es el paquete 
de trabajo: un contrato con un precio, un 
plazo de tiempo y un resultado fijos. 

Ejecución flexible del ensayo para 
responder a las necesidades del cliente. 
Los expertos en pruebas de Sogeti, dotados 
de un saber hacer específico, llevan a cabo el 
paquete de trabajo de pruebas en tiempo 
real, por medio de una conexión entre el 
cliente y Sogeti. Hay 2 niveles de ejecución, 
según la disponibilidad de documentación de 
la aplicación: 

 •El nivel 1 StaaS se aplica cuando la 
documentación es mínima. Sogeti realiza un 
proceso de pruebas específico, consistente 
en sus propios casos de prueba. Con ello, se 
obtienen conocimientos sobre la calidad 

básica de la aplicación, con un esfuerzo y un 
coste mínimos.

 •El nivel 2 StaaS se aplica cuando los 
requisitos y el diseño están adecuadamente 
documentados, y se lleva a cabo un ensayo 
personalizado según la estrategia acordada.

Posteriormente, Sogeti ejecuta los paquetes 
de trabajo mediante su red de centros de 
pruebas operativos, que disponen de plantillas 
y equipos de pruebas siempre disponibles. 
Gracias a esta red, los tiempos de respuesta 
son rápidos y puede accederse a recursos 
flexibles, para ampliar o reducir el servicio 
conforme a las necesidades del cliente.

STaaS aporta resultados a menor coste
Entre las ventajas de STaaS, están: 

• Reducción del coste de las pruebas. 
Está demostrado que se logra una reducción  
del 25 % con respecto a otras empresas. Los 
costes de puesta en marcha se reducen 
considerablemente y los niveles de recursos 
especializados pueden adaptarse para 
responder a las necesidades del proyecto. 

• Eficacia y efectividad en las pruebas. 
La experiencia de Sogeti en la utilización de  
herramientas de pruebas garantiza la 
eficiencia y el control del proceso de pruebas. 
La eficacia, unida a las ventajas de unas 
pruebas estructuradas basadas en TMap®, 
supone ahorro en los costes.

• Inversión de bajo coste. STaaS requiere 
unos niveles de inversión muy inferiores a los 
que normalmente se asocia la subcontratación 
de pruebas a gran escala. Además, tras 
completar las pruebas no hace falta desmontar 
una infraestructura de pruebas ni una 
organización dedicada a ese proceso.

• Entregables de calidad mejorada. La 
calidad del software se incrementa cuando el 
cliente adopta una solución STaaS, sobre 
todo porque permite ejecutar pruebas que, 
tal vez no se hubieran tenido en cuenta. Al 
completar el ensayo, el exhaustivo Informe 
de Calidad de Sogeti, junto con casos de 
pruebas específicos, aporta total 
transparencia sobre la calidad alcanzada. 

• Respuesta rápida y simplicidad. Los 
STaaS pueden estar operativos en un plazo 
máximo de 10 días hábiles. Se aceleran los 
tiempos de respuesta para que el cliente 
pueda cumplir sus plazos. Sogeti proporciona 
un solo «punto de contacto», y todas las 
actividades están pensadas para aportar un 
servicio óptimo con un mínimo esfuerzo por 
parte del cliente.

Si desea recibir más información sobre Software 
Control & Testing, STaaS u otros servicios 
relacionados, no dude en ponerse en contacto con 
nosotros a través de:

testing@es.sogeti.com

Sogeti está presente en 14 países y cuenta con 
más de 18.000 colaboradores, repartidos en más 
de 200 ciudades por todo el mundo.

www.es.sogeti.com
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