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Capgemini es reconocida como 'Líder' en el Cuadrante Mágico de Gartner® 

2022 en servicios de aplicaciones de SAP S/4HANA® 

 
París, a 09 de septiembre de 2022 – Capgemini ha sido posicionada como 'Líder' a nivel mundial en el 

Cuadrante Mágico de Gartner® 2022 en servicios de aplicaciones de SAP S/4HANA. El informe, que evaluó 

a un total de 20 proveedores de servicios para SAP S/4HANA, reconoció a Capgemini por su visión integral 

y su capacidad de ejecución.  

Josean Méndez, Líder Global de SAP en Capgemini, señaló: “Cumplir con los objetivos 

medioambientales, sociales y de gobernanza es imprescindible para que las empresas de hoy en día puedan 

generar valor a largo plazo. Creemos que nuestras soluciones Green Core con SAP posibilitan la creación de 

cuadros de mando en tiempo real en toda la cadena de valor y ayudan a las empresas tomar decisiones 

respaldadas en datos, mismas que están alineadas con sus objetivos de sostenibilidad”.  

“Estamos encantados de ser reconocidos por Gartner por nuestros servicios de aplicación en torno a SAP 

S/4HANA, ya que consideramos que pone de manifiesto aún más nuestro enfoque para ayudar a los clientes 

en su viaje hacia cero emisiones netas y subraya nuestro compromiso de cumplir con los objetivos de 

sostenibilidad”, agregó. 

Según Gartner, “los líderes están obteniendo buenos resultados, ganando impulso y participación de 

mercado. Además, tienen una visión clara sobre la dirección que está tomando el mercado y están 

desarrollando competencias de manera activa para mantener su posición. Los líderes han construido un 

historial importante con SAP S/4HANA y capacidades en múltiples industrias, geografías, enfoques de 

implementación o módulos”. 

Aviso de responsabilidad de Gartner: 
Gartner y Magic Quadrant son marcas registradas de Gartner, Inc. y/o sus filiales en los EE.UU. e 

internacionalmente, y se utilizan en este documento con su autorización. Todos los derechos reservados. 
 
Gartner no recomienda a ningún proveedor, producto o servicio mencionado en sus publicaciones de 

investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología a seleccionar sólo aquellos proveedores con las 
calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las 
opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de 

hecho. Gartner no asume garantía alguna, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo 
cualquier garantía de comercialización o idoneidad para un fin / propósito en particular. 

 
Acerca de Capgemini 

Capgemini es líder mundial en asociación con empresas para transformar y gestionar negocios aprovechando 
el poder de la tecnología. El Grupo se guía por su propósito de liberar la energía humana a través de la 
tecnología para crear un futuro inclusivo y sostenible. Es una organización responsable y diversa que cuenta 
con 340,000 empleados en casi 50 países. Con una sólida herencia de 55 años y profunda experiencia en la 
industria, Capgemini cuenta con la confianza de sus clientes para abordar toda la gama de sus necesidades 

empresariales, desde la estrategia y el diseño hasta las operaciones, impulsada por la rápida evolución y el 

innovador mundo de la nube, los datos, inteligencia artificial, conectividad, software, ingeniería digital y 
plataformas. En 2021 el Grupo reportó ingresos globales de 18,000 millones de euros. 

Get The Future You Want | www.capgemini.com 

 
SAP y otros productos y servicios de SAP mencionados en este documento, así como sus respectivos 
logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP SE en Alemania y otros países.  
Consulte https://www.sap.com/copyright para obtener información y avisos adicionales sobre las marcas 
comerciales. 
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