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Recibe por sexto año consecutivo uno de los galardones IBM Beacon Awards

IBM reconoce la capacidad de Sogeti para integrar el
fenómeno de las redes sociales en el negocio
Madrid, 5 de marzo de 2012.- Sogeti, compañía perteneciente al Grupo Capgemini,
especializada en servicios y soluciones de tecnología, ha sido galardonada por sexto año
consecutivo con los premios IBM Beacon Awards 2012. IBM ha reconocido la capacidad
de Sogeti de ofrecer a sus clientes servicios sobre cómo transformar su negocio hacia las
denominadas “social business” (organizaciones capaces de asimilar los nuevos usos de las
redes sociales para el desarrollo del negocio). Estos premios de IBM reconocen la
excelencia, el conocimiento y la innovación de sus partners en el desarrollo de soluciones
tecnológicas basadas en sus productos y servicios.
Según Jean-Marc Gaultier, Responsable de la alianza entre IBM y Sogeti a nivel global,
“nuestra plataforma de colaboración Teampark® es el núcleo central de toda la actividad
que estamos desarrollando en el entorno de los nuevos “social business”. Fusionando esta
visión con nuestras capacidades en los entornos de la movilidad y del Business
Intelligence, conseguimos poder ofrecer a nuestros clientes una solución global.
Los premios Beacon Award, son el elemento esencial del programa de reconocimiento de
IBM a sus partners. Se anuncian anualmente dentro la “PartnerWorld Leadership
Conference” de IBM, que se celebra en Nueva Orleans (Estados Unidos); y distinguen a
aquellos partners que hayan demostrado una calidad de servicio excelente a la hora de
abordar proyectos usando soluciones basadas en tecnología IBM, orientadas a conseguir la
transformación y el crecimiento del negocio de los clientes. Este año los premios de IBM
han reconocido a sus partners en 27 categorías, elegidas por los propios directivos de la
empresa americana y por destacados líderes de la industria, entre cientos de
candidaturas.
Acerca de 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
200 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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