DOSSIER DE PRENSA
SOGETI

2018

Dossier de prensa SOGETI | 2018

Sobre SOGETI
25.000

colaboradores/as en todo el mundo

En 15 países de Europa, EEUU y la India

+600

en España

3 líneas de negocio

Líderes en

Digital Assurance & Testing

Gold Certified Partner y Global Alliance Partner

Entre los 5 grandes líderes de High Tech Consulting
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Qué ofrecemos
Contamos con expertos en Gestión del Cambio y con una amplia experiencia en Digital
Assurance & Testing y en el Desarrollo de Soluciones bajo tecnología Microsoft.
Los principales analistas de mercado como Gartner, Forrester, NelsonHall, Ovum o IDC nos
sitúan como líderes en servicios y soluciones de Digital Assurance & Testing. Y Microsoft,
nuestro partner principal en el área de desarrollo, nos ha reconocido recientemente
como Business Process Transformation Partner y 2015 Outstanding Partner of the year.
Nuestro porfolio incluye soluciones servicios especializados y soluciones de Digital Assurance y
Testing para todo tipo de aplicaciones, plataformas (desktop, web, mobile,…) y dominios.
Utilizamos técnicas de testing estructurado, automatización de pruebas, análisis de
código, análisis, Big Data, predicción… y desarrollamos soluciones propias e innovadoras de
Software Quality Assurance en nuestro SogetiLab, a través de metodologías ágiles y DevOps.
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Asimimo, ofrecemos soluciones Cloud, de Inteligencia Artificial, Data Information & Governance,
Smart Workplace y Desarrorrollo .NET.
Es el momento del cambio! Y desde SOGETI queremos acompañarte en este apasionante viaje.
Local Touch, Global Reach.

Nuestros valores
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Alianzas
Con el fin de asegurar la máxima calidad de los servicios que ofrece a sus clientes, SOGETI desarrolla una
política de alianzas y acuerdos con las principales firmas del sector. Estos vínculos, proporcionan a SOGETI
acceso a un soporte y conocimiento total de la estrategia global de sus partners y sus productos, lo que le
permite aportar valor añadido a las soluciones de sus clientes.

Microsoft
SOGETI es GOLD CERTIFIED PARTNER y GLOBAL ALLIANCE PARTNER de Microsoft. Gracias a nuestra alianza
global, podemos entregar a nuestros clientes las mejores soluciones tecnológicas del mercado, así como la
mejor integración de dichas soluciones. Esta alianza integra objetivos, medios, compromisos recíprocos y
una estructura de organización.

SOGETI cuenta
con múltiples
reconocimientos como
Microsoft Partner of the
Year, conseguidos durante
los últimos años.

IBM
SOGETI e IBM cuentan con una fuerte alianza que garantiza a nuestros
clientes una colaboración cercana y un servicio incomparable.
Somos IBM PLATINUM BUSINESS PARTNER y contamos con más
de 3.000 profesionales capacitados en su software y tecnología
de hardware. IBM proporciona a SOGETI acceso a su amplia gama
de recursos, entre los que se incluyen tecnología y formación,
virtualmente para todas las tecnologías IBM.

Otras alianzas
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SOGETI, líder de tendencias
SOGETI mantiene desde sus inicios un compromiso permanente con la innovación, un objetivo básico para
conservar y consolidar su posición de liderazgo tecnológico. Con este fin se creó el Instituto de Análisis
de las Nuevas Tecnologías VINT (Visión, Inspiración, Navegación, Tendencias) en el año 1994 con el fin
de reunir el talento y la creatividad de un grupo internacional de expertos tecnológicos que ayuden a las
empresas a anticiparse al impacto futuro de las nuevas tecnologías.
MARCANDO EL SENTIDO DEL NUEVO DESARROLLO TECNOLÓGICO
El equipo de líderes tecnológicos de SOGETI, además de investigar, se encargan también de la publicación
de libros, artículos e informes, y de la organización de eventos tecnológicos, simposios y congresos, en los
que ofrecen conferencias sobre las últimas novedades tecnológicas: Internet of Things, Big Data, Smart
Cities, Social Media…
Gracias a la importante labor de investigación realizada por el instituto VINT y el laboratorio de tendencias
SOGETILABS, SOGETI publica anualmente diversos libros eque versan sobre los últimos avances tecnológicos, tales como: Internet of Things, Cyber Security, Big Data o Mobility.

Últimas
Publicaciones

AI First: Learning
from Machine

The Frankenstein Factor:
“The anatomy of fear of AI”

The Unorganization:
“Design To Disrupt”
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Responsabilidad Social
Corporativa
Consciente de los beneficios sociales y empresariales que aporta
la Responsabilidad Social Corporativa , SOGETI trabaja por
afianzar su gestión responsable y su implicación con el planeta y
la sociedad en la que desarrolla su actividad.
Apostando por prácticas que contribuyan a conseguir mejoras
sociales, económicas y ambientales más allá de lo estrictamente
fijado por la ley, SOGETI pretende ofrecer un “valor añadido”,
un valor que cada vez pesa más en las decisiones de nuestros
clientes y del equipo humano que forma o formará parte de la
compañía. Para ello, SOGETI ha definido cuatro áreas de acción
responsable:

VALORES Y ÉTICA
SOGETI basa el conjunto de su actividad empresarial en los mejores estándares de ética,
honestidad y legalidad. Nuestra hoja de ruta para todo el Grupo SOGETI, al alcance de todos
los empleados y directivos, permite asegurar la coherencia y las estructuras que mantienen
nuestros valores en los negocios. Buena conducta, anticorrupción y cumplimiento de las
Leyes de Competencia son nuestros pilares fundamentales.

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
SOGETI España tiene implantado y certificado un sistema de gestión ambiental basado
en la ISO 14001 e integrado con el de calidad certificado bajo las normas ISO 9001 y EN
9100. La compañía pretende reducir los impactos ambientales derivados de su actividad,
y por ello, establece su compromiso con el Medio Ambiente mediante la definición de la
Política Ambiental, implicando a toda la organización con la definición de los Objetivos y
las Buenas Prácticas Ambientales dentro de la compañía.

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
En SOGETI integramos esfuerzos con fundaciones u organizaciones sin ánimo de lucro en la
consecución de fines solidarios y de mejoras en la sociedad. Nuestro compromiso es tanto
a nivel global, en países en vías de desarrollo, como a nivel nacional y local.
El valor humano es importante para nosotros, por ello en SOGETI España llevamos a cabo
acciones solidarias que persiguen también la sensibilización e implicación de nuestros
colaboradores.

PERSONAS
Fomentar el desarrollo profesional y el bienestar del equipo es uno de los retos principales
en materia de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo SOGETI. SOGETI promueve
una cultura de respeto y de valor a la diversidad, teniendo en cuenta la importancia de
la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión.
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El Equipo Humano

Sergio Vernis

Chief Executive Officer

José Luis Antón

Digital Assurance &
Testing Director

Ariadna Blanco

Chief Financial Officer

Marc Benaiges

Microsoft Solutions
Director

Ledicia Losada

MARCOM Director

Manu Grillo

High Tech Consulting
Director

SOGETI no sólo destaca por sus elementos
diferenciadores y sus valores como
empresa, sino por el alma, la visión y
la ambición que aporta a la compañía
cada uno de sus empleados. Un equipo
compuesto por más de 600 profesionales
del sector tecnológico se esfuerza cada
día para resolver los desafíos de sus
clientes de manera rápida y eficaz.
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SOGETI en el Mundo
El hecho de pertenecer a un grupo multinacional con presencia en más de 100 ciudades en 15
países nos permite ofrecer a nuestros clientes un enfoque global, sin perder la cercanía y la
confianza de nuestro alcance local.

+25.000 empleados
en más de 100
ciudades en 15 países

SOGETI ocupa un lugar privilegiado en el mercado de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC), gracias a su contrastada solvencia –fruto de más de cinco décadas de
actividad– y su know how, consecuencia de una activa búsqueda de talentos.
SOGETI basa su posicionamiento en el sector de las TIC en

3 aspectos:

Proximidad con los clientes y
colaboradores/as

Especialización tecnológica

Flexibilidad y capacidad
de adaptación
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SOGETI en España
En España contamos con más de 600 colaboradores que desempeñan su actividad entre Barcelona
y Madrid. Nuestro equipo está formado por los mejores profesionales, y por eso, apostamos por
ellos y por su formación continua, y todo ello con un claro foco en la innovación y en el uso de
tecnologías punteras.

BARCELONA
Avda. Diagonal, 199 – 5ª Planta
08018, Barcelona
Tel.: 932530188

MADRID
Parque Empresarial Arroyo de la
Vega
Anabel Segura, 14 – Edificio
Cedro
28108, Alcobendas
Tel.: 913084433
GETAFE
Avda. Leonardo da Vinci, 15
28906
Tel.: 91 514 80 00

SOGETI cuenta con

3 líneas de negocio principales:

DIGITAL ASSURANCE & TESTING

SOLUCIONES MICROSOFT

HIGH TECH CONSULTING

10

Dossier de prensa SOGETI | 2018

Canales Digitales
En SOGETI contamos con 3 blogs que ofrecen contenidos relacionados con el sector TIC además de
estar presentes en LinkedIn y Twitter.

ITBLOGSOGETI
Ofrece artículos y tendencias en torno a las soluciones
tecnológicas que ayudarán a la Transformación Digital
de tu compañía.

QANEWS BLOG
Artículos, ideas y tendencias de Digital Assurance and
Testing.

SOGETI LABS
Está enfocado a temas de innovación y nuevas
tendencias, de la mano de nuestros expertos
internacionales.

LINKEDIN

https://www.linkedin.com/company/sogeti/

TWITTER

@SogetiSpain
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Contacto:
www.sogeti.es
comunicacion.spain.es@sogeti.com
rrhh.es@sogeti.com
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