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Sogeti examina la complejidad de alinear e integrar los 
sistemas de TI con los objetivos del negocio en las 

circunstancias actuales 

 

Madrid, 20 de noviembre de 2012 

Sogeti, compañía especializada en servicios y soluciones de tecnología,   

perteneciente al Grupo Capgemini, celebrará un desayuno de trabajo dentro del 

marco de sus “Martes Tecnológicos”, donde se abordará la complejidad de alinear e 

integrar los sistemas de TI con los objetivos del negocio en las circunstancias 

actuales y qué bases son necesarias para asentar la mejor arquitectura tecnológica 

bajo entornos Microsoft.  

 

La jornada está abierta a las empresas interesadas y en ella se analizará en qué 

medida factores cómo la globalización, las fusiones y adquisiciones, los ajustes en 

los presupuestos de TI, la necesidad de aumentar la eficiencia y la capacidad de dar 

respuesta al negocio de una forma ágil y flexible, están presionando a los 

responsables de los departamentos de TI para obtener un mayor retorno de la 

inversión de sus sistemas tecnológicos. 

 

Este desayuno de trabajo, que tendrá lugar el martes 27 de noviembre en 

Barcelona, analiza también la adaptación o no de las arquitecturas tecnológicas a 

los sistemas de información actuales, cómo minimizar los riesgos y/o la adaptación 

para las Apps.  

 

Durante el encuentro, denominado Arquitecturas tecnológicas: estrategia, gobierno 

e implementación, Sogeti mostrará su visión sobre Dynamic Architecture y se 

expondrán ejemplos reales de distintas implantaciones existentes en entornos 

Microsoft.  

Más información, agenda y confirmaciones de asistencia en: 

http://www.es.sogeti.com/Eventos/Martes-Tecnologicos-Sogeti/  

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.es.sogeti.com. 
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