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Microsoft premia a Sogeti por su dedicación, su
compromiso de calidad y sus soluciones innovadoras
Sogeti acaba de recibir tres galardones como ganador y dos como finalista
entre los 3.000 participantes en los premios Microsoft Partner of the Year
Awards que tienen lugar cada año en Paris

Madrid, 15 de julio de 2013 - Sogeti, compañía especializada en servicios y
soluciones de tecnología, perteneciente al Grupo Capgemini, ha recibido 5
reconocimientos en la edición de este año de los premios Microsoft Partner of the
Year Awards. Las candidaturas a estos premios se presentan en 44 categorías y los
ganadores son elegidos entre cerca de 3.000 representantes de 106 países, y en
ellos se reconocen a los partners de Microsoft que han desarrollado e instalado soluciones
excepcionales basadas en su tecnología durante el año anterior.

Sogeti ha obtenido el galardón en las categorías de “Application Lifecycle
Management (ALM) Partner of the Year”, “Messaging Partner of the Year” y
“Country Partner of the Year en Bélgica”; y ha resultado finalista en la categorías de
“Content and Collaboration” y “Devices and Deployment”. Estos galardones
reconocen la excelencia en innovación e implementación de soluciones
empresariales basadas en tecnología Microsoft, así como el valor de compartir una
filosofía común frente a clientes y consultores. Estos premios contribuyen a validar
a Sogeti y a sus aplicaciones para el entorno Microsoft como la mejor oferta dentro
del ecosistema de partners de la compañía.
Bernardo Duce, Director de la Unidad de Soluciones de Microsoft de Sogeti en
España, señala “estamos muy agradecidos por estos galardones que ponen de
manifiesto la estrecha colaboración existente entre ambas compañías y refuerzan
nuestro posicionamiento en este área”. Por su parte Microsoft reconoce “la
dedicación, compromiso inquebrantable con la calidad y soluciones innovadoras de
Sogeti, lo que le sitúa entre nuestros mejores partners.”
Sogeti participa activamente en la Red de Partners de Microsoft desde hace doce años,
contando con la distinción de Gold Certified Partner. Durante este tiempo la compañía ha
establecido una relación de confianza con Microsoft en Europa, India y Estados Unidos. En
años anteriores, Sogeti ya había recibido diversos galardones entre los que destacan su
elección el año pasado como “Alliance Cloud Innovation Partner of the Year” y

“Windows Azure Partner of the Year”.
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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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