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Sogeti y Nintex firman un acuerdo de colaboración para lanzar al
mercado soluciones empresariales basadas en procesos de negocio


Se trata de soluciones intuitivas, fáciles de usar y enfocadas a incrementar
rápidamente la eficacia de un grupo de trabajo o departamento de una empresa
mediante la automatización de procesos.

Madrid, 4 de mayo de 2015.- SOGETI, compañía perteneciente al Grupo Capgemini,
especializada en servicios y soluciones de tecnología, ha firmado un acuerdo de
colaboración con NINTEX, líder mundial para la creación de procesos de negocio
avanzados bajo plataformas Microsoft SharePoint.
Tras este acuerdo, ambas compañías ofertarán soluciones de gestión empresarial
adaptadas a la realidad del negocio de una organización, de una manera muy rápida y
sencilla. El objetivo es construir soluciones capaces de incrementar rápidamente la eficacia
corporativa de una organización, o de cualquiera de sus departamentos (RR.HH., TI,
Finanzas, Ventas, Atención al Cliente o Marketing), mediante la automatización de sus
procesos de negocio y basándose en la colaboración.
Las soluciones tecnológicas de SOGETI y NINTEX permitirán a los usuarios automatizar
todo tipo de procesos, ya sean simples o complejos, a través de aplicaciones externas y
desde varios dispositivos (iOS/Android/W8), y con integraciones en múltiples sistemas,
tales como SAP, Microsoft Dynamics, Dropbox, Amazon, Yammer, Lync y Docusign.
Según Marc Benaiges, Director de la Unidad de Soluciones Microsoft de SOGETI “este
acuerdo nos permite ofrecer a nuestros clientes soluciones enfocadas a incrementar, casi
de manera inmediata, la eficiencia de una organización o departamento, basándonos en la
colaboración y en la capacidad de automatizar procesos”.

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

About NINTEX
Nintex is the world’s leading workflow software company, with more than 5,000 customers in 90 countries
serviced by a global network of more than 1,000 high-quality partners and service providers. Nintex delivers
innovative software, mobile and cloud services that empower organisations to automate business processes –
quickly and easily. www.nintex.com
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