
                                                                     
 

 

 

 
 

MARC BENAIGES ASUME LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE SOLUCIONES 
MICROSOFT DE SOGETI ESPAÑA  

 
 

 

Madrid, 20 de noviembre de 2013.- Marc Benaiges i Casanova ha sido nombrado 

Director de la Unidad de Soluciones Microsoft de Sogeti España. Anteriormente 

a este nombramiento, Marc Benaiges ocupaba el cargo de Director Técnico de esta 

misma unidad de negocio.  

 

Con más de 15 años de experiencia en el entorno de las tecnologías de la 

información, Marc Benaiges desarrolló su carrera profesional en la gestión de 

proyectos; y posteriormente pasó a ser Director de Innovación Tecnológica de Sogeti. 

 

En enero de 2010 Marc Benaiges asumió la Dirección Técnica de la Unidad de 

Soluciones Microsoft, encargándose de liderar el equipo de pre-venta, el área de 

desarrollo, los proyectos estratégicos y la definición de ofertas.   

 

Marc Benaiges nació en Barcelona y es licenciado en Ingeniería Industrial por la 

Universitat Politècnica de Catalunya; contando además con un Programa de Desarrollo 

Directivo en el IESE Business School.  

 

Como nuevo Director de la Unidad de Soluciones Microsoft de Sogeti, Marc Benaiges 

se responsabilizará de la gestión global del área de negocio, de la gestión de un 

equipo compuesto por más de un centenar de colaboradores y de la relación con los 

clientes. Además, asumirá también el rol de Alliance Manager de Microsoft. 

 

 

 
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 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.  
 

 
 

Para más información: 

bdiComunicación 
Eugenio Sanz  

eugenio@bdicomunicacion.com 

Isabel Campo 
isabelc@bdicomunicacion.com  

91.360.46.10 
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