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Microsoft reconoce a Sogeti como Mejor Partner
del año en Cloud y Windows Azure
Sogeti acaba de recibir dos premios por parte de Microsoft, que le
reconocen como su principal aliado en innovación en Cloud y en el
desarrollo de la plataforma Windows Azure

Madrid, 27 de junio de 2012
Sogeti, compañía perteneciente al Grupo Capgemini, especializada en servicios y
soluciones de tecnología, ha sido galardonada con los premios “Alliance Cloud
Innovation Partner of the Year” y “Windows Azure Partner of the Year” por parte de
Microsoft. Ambos galardones reconocen la excelencia en innovación e
implementación de soluciones empresariales basadas en tecnología Microsoft.
Las candidaturas a estos premios se presentan en múltiples categorías y los
ganadores son elegidos entre cerca de 3.000 representantes de todo el mundo. El
premio como mejor partner en innovación en Cloud reconoce la labor de Sogeti de
ofrecer a los clientes soluciones y servicios empresariales únicos e innovadores,
basados en tecnología Microsoft; así como su compromiso con la marca. Sogeti ha
sido reconocido también por sus referencias en Cloud, sus inversiones en
infraestructura y la formación con que sus colaboradores cuentan en esta área.
Por su parte, el “Windows Azure Partner of the year” distingue a los partners
tecnológicos que, en conjunto o de forma independiente, han incorporado Windows
Azure y SQL Azure al desarrollo de servicios y soluciones en torno a la plataforma
Cloud. En este área Sogeti ha destacado por la innovación, la diferenciación
competitiva y el valor añadido que aporta al cliente; al tiempo que muestra los
beneficios del uso de la plataforma Windows Azure.
"Para Sogeti es un gran honor recibir estos dos galardones que suponen un reflejo
de la innovación y la alta calidad de las soluciones que estamos construyendo. Es
muy gratificante ver los resultados de nuestro compromiso con Microsoft y la gran
colaboración entre ambas compañías", afirma Bernardo Duce, Director de la Unidad
de Soluciones Microsoft de Sogeti España.

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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