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Por sus soluciones y servicios para impulsar los procesos de transformación digital 

 
Microsoft reconoce a SOGETI como 'Partner revelación del año en España'  

 

 

Madrid, 2 de febrero de 2016: Microsoft ha reconocido a SOGETI como 'Partner 

Revelación del año en España', durante la celebración del Partner & CIO Forum Microsoft 

2016 en el que se analizó el protagonismo de las nuevas tecnologías de la información 

para promover la evolución de las empresas hacia una transformación digital.  

Con este galardón Microsoft reconoce a SOGETI su esfuerzo para aportar soluciones y 

servicios innovadores que impulsan la productividad de sus clientes, así como les ayuda 

en el proceso de transformación digita bajo tecnologías Microsoft. Soluciones innovadoras 

en el campo del Cloud (Azure) como OneShare (OneDeliver), en Office 365, en 

SharePoint (solución “Sogeti Social Intranet”), en soluciones de gestión empresarial 

(Dynamics CRM & Dynamics NAV) y en el campo de BI/Analytics (solución de Data 

Driven Decisions). Soluciones que consiguen un efecto multiplicador en el retorno de la 

inversión para los clientes.  

 

Marc Benaiges, Director de la Unidad de Soluciones Microsoft de SOGETI, fue el 

encargado de recoger el galardón, del que destaca “este reconocimiento supone todo un 

orgullo para SOGETI y nos anima a seguir trabajando con un alto nivel de compromiso, 

tanto con nuestro partner de referencia Microsoft, como con nuestros clientes”.  

 

Cabe recordar que como empresa experta en el proceso de evolución hacia una 

trasformación digital, SOGETI, en colaboración con Microsoft, organiza anualmente el 

Social Collaboration Day, una jornada dirigida a profesionales de IT, marketing, 

comunicación y movilidad, para profundizar sobre el concepto de organizaciones 

digitales y el surgimiento de nuevas formas de trabajar y de modelos organizativos en las 

compañías.  

 

 
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.sogeti.es 
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Eugenio Sanz - eugenio@bdicomunicacion.com 
Isabel Campo - isabelc@bdicomunicacion.com  

91.360.46.10  
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