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Grupo Capgemini, reconocido como la compañía 
más innovadora del mercado europeo 

Capgemini y Sogeti han sido galardonados por HP con el Premio a la 
Innovación en el mercado de Europa, Oriente Próximo y África 

 

Madrid, 27 de diciembre de 2011 

El Grupo Capgemini (Capgemini y Sogeti), uno de los mayores proveedores de 
consultoría, tecnología y outsourcing del mundo, ha recibido el galardón “HP 
Software Most Innovative Alliance Partner of the Year for EMEA” como el partner de 
HP Software con una mayor labor innovadora en el mercado EMEA (Europa, Oriente 
Próximo y África) durante este año. El premio reconoce el papel del Grupo 
Capgemini como socio líder en innovación tecnológica y su posición como uno de 
los integradores más importantes para HP Software en esta región.  

El Grupo Capgemini ha conseguido este galardón gracias a su fuerte posición en 
iniciativas como gestión integral de aplicaciones y testing. Con este premio HP 
quiere reconocer las acciones innovadoras de Capgemini que le han llevado a 
convertirse en líder de opinión, destaca la labor de los equipos del Grupo, así como 
los esfuerzos de colaboración para ofrecer soluciones a medida frente a los retos 
empresariales demandados por los clientes.  

Asimismo, desde HP han querido destacar los resultados objetivos que ha 
conseguido el Grupo Capgemini en el mercado, ganando clientes en los sectores 
público y privado, y subrayar la colaboración de ambas compañías tanto en el 
desarrollo de soluciones conjuntas como TMap® Accelerator para HP Quality 
Center, desarrollado a partir de la metodología de pruebas propia de Sogeti, como 
en la elaboración de informes como el “World Quality Report” o el “Application 
Landscape Report”.  

Por último, el premio supone un reconocimiento a la estrecha colaboración entre 
ambas empresas y se produce después de que el Grupo Capgemini fuera nombrado 
partner del año para esta región por HP Software en 2010.  

Para Murat Aksu, líder global de la alianza Capgemini-HP, “se trata de un premio 
importante de uno de sus socios estratégicos y un reconocimiento a Capgemini  
como uno de los principales integradores de software de HP en EMEA. Además, es 
un reflejo de la dedicación de nuestros equipos y nuestros esfuerzos de 
colaboración para aportar conocimiento y soluciones que se han traducido en  
importantes resultados para nuestros clientes ante sus retos de negocio. 
Esperamos continuar con nuestra fuerte relación con HP Software en los próximos 
años”.  
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Sobre Capgemini y Sogeti 

El Grupo Capgemini es uno de los proveedores líderes de consultoría, tecnología y servicios 
de outsourcing en el mundo permitiendo a sus clientes transformarse y optimizarse mediante 
el uso de las tecnologías. Con presencia en 40 países el grupo facturó en 2010 8.700 
millones de euros y aglutina a más de 115.000 profesionales. Sogeti, subsidiaria 
perteneciente al grupo Capgemini, es el proveedor líder de servicios locales profesionales 
aglutinando a más de 20.000 profesionales en 15 países y está presente en más de 100 
ubicaciones en Europa, Estados Unidos e India.  

Capgemini y Sogeti han desarrollado conjuntamente servicios innovadores de testing y QA 
combinando las mejores metodologías (TMap® y TPI®) y el modelo global de puesta en 
marcha de aplicaciones Rightshore®, que permite a las organizaciones conseguir sus 
objetivos de testing y QA. Capgemini y Sogeti han creado una de las áreas de testing más 
grandes del mundo con más de 8.200 profesionales y más de 12.500 especialistas en 
aplicaciones. El grupo dispone de un centro de excelencia en India de estas prácticas. 

 

Para más información: www.capgemini.com/testing, www.sogeti.com/testing 
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