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Sogeti y Capgemini, reconocidos por Ovum como mejor 
proveedor del mundo en servicios de testing  

Ambas compañías, pertenecientes al Grupo Capgemini, acaban de cumplir 
25 años realizando este tipo de servicios, y desde 1986  han crecido a un 
ritmo interanual del 26% en esta práctica 

 

Madrid, 01 de diciembre del 2011 

Sogeti y Capgemini, compañías pertenecientes al Grupo Capgemini, especializadas 
en servicios y soluciones de tecnología, se reconocen como líder mundial en 
servicios de testing según el estudio de mercado realizado por la consultora Ovum y 
que ha analizado a 13 proveedores de este tipo de servicios en todo el mundo. 
Sogeti y Capgemini son reconocidas por el estudio como el mejor proveedor, en 
particular por su gran experiencia en los procesos a la hora de llevar a cabo 
proyectos de testing así como por su cercanía en la forma de trabajar con los 
clientes.  
 
El estudio de Ovum, correspondiente al año 2011, destaca también la manera 
estructurada de Sogeti a la hora de acometer proyectos de testing gracias a sus 
metodologías TMap® (Test Management Approach) y TPI® (Test Process 
Improvement), usadas también por otros proveedores de este tipo de servicios del 
mercado. Ovum destaca también en su estudio el hecho de que TMap® sea usada 
incluso por grandes organizaciones mundiales como estándar para abordar 
proyectos de testing.  
 
El estudio de Ovum, ha analizado 20 criterios clave del software y los servicios de 
testing de 13 proveedores en todo el mundo. Entre otros, se ha analizado el coste, 
el portfolio de servicios, la experiencia o la capacidad de innovación. Tras este 
análisis, Sogeti y Capgemini aparecen como proveedor líder. Igualmente, Ovum 
destaca su forma de trabajar, por su cercanía con los clientes y su alto nivel de 
colaboración a la hora de establecer contratos de niveles de servicio e indicadores 
clave de rendimiento.  
 
Igualmente, el informe subraya la capacidad de adecuar el lenguaje y los 
requerimientos culturales que exige el mercado, lo que permite que muchos de sus 
clientes aborden estas prácticas en modo onshore o nearshore.    
 

Según José Luis Antón, Director de la Unidad de Testing de Sogeti España, “los 
resultados de este estudio reflejan la calidad de nuestros servicios y la experiencia 
que aportamos al mercado a través del conocimiento que hemos ido desarrollando 
a través de los años. Este, -añade Antón- se refleja en nuestras metodologías 
TMap® y TPI®, las cuales son utilizadas por infinidad de empresas y hasta 
proveedores (competidores) de servicios. Desde 1986, año en que comenzamos a 
desarrollar esta actividad, hemos crecido a un ritmo medio anual del 29%, y ahora 
mismo operamos en 40 países”. 
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Sobre 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.  

Para más información: www.es.sogeti.com/Que-hacemos/Testing/; www.sogeti.com/testing 

 

Sobre Capgemini 

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. 
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