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Capgemini se posiciona como líder en servicios de transformación de TI en 

nube pública en el Cuadrante MágicoTM de Gartner® 2022 
 
París, a 9 de septiembre de 2022 – Capgemini informó que ha sido reconocida como líder en el   

Cuadrante Mágico sobre servicios de transformación de TI en la nube pública 2022 de Gartner, 

por su visión integral y capacidad de ejecución. Para este reporte, el Cuadrante Mágico de Gartner 

evaluó a un total de 20 proveedores de servicios centrados en soluciones nativas de la nube, 

relacionadas con servicios gestionados y profesionales para la nube pública. 

 

“Las organizaciones buscan continuamente mejorar su viaje de transformación en la nube. Considero 

firmemente que nuestro enfoque continuo de ofrecer soluciones verticales específicas para la nube y nuestra 

amplia experiencia en la industria y la tecnología de la nube y los datos, centrada en la seguridad cibernética 

y la sostenibilidad, ofrece un valor a largo plazo para los clientes. Estamos encantados de estar posicionados 

como Líderes en el informe del Cuadrante Mágico de Gartner de servicios de transformación de TI en la nube 

pública, ya que ello refleja aún más el compromiso continuo y la inversión global de Capgemini para ofrecer 

resultados de negocio habilitados para la nube”, declaró Brian Hammond, Responsable de Servicios Cloud 

en Capgemini. 

 

Gartner, Inc., Cuadrante Mágico de Gartner sobre servicios de transformación de TI en la nube pública, Mark 

Ray, Tobi Bet, David Groombridge, Craig Lowery, DD Mishra, William Maurer, 20 de julio de 2022. 

 
Información adicional /Nota para los editores 
Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio mencionado en sus publicaciones de investigación, 

y no aconseja a los usuarios de tecnología a seleccionar exclusivamente aquellos proveedores que obtienen 
las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner se fundamentan 
en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones 
de hecho. Gartner no asume responsabilidad alguna, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, 
incluyendo cualquier garantía de comercialización o idoneidad para un propósito en particular. 
 

GARTNER y MAGIC QUADRANT son marcas comerciales y de servicio propiedad de Gartner, Inc. y/o sus 
filiales y se utilizan en este documento con su autorización. Todos los derechos están reservados. 

 
Acerca de Capgemini 

Capgemini es líder mundial en asociarse con empresas para transformar y administrar sus negocios 

aprovechando el poder de la tecnología. El Grupo se guía todos los días por su propósito de liberar la energía 

humana a través de la tecnología para un futuro inclusivo y sostenible. Es una organización responsable y 

diversa de más de 350,000 miembros del equipo en más de 50 países. Con su sólida herencia de 55 años y 

su profunda experiencia en la industria, sus clientes confían en Capgemini para abordar toda la amplitud de 

sus necesidades comerciales, desde la estrategia y el diseño hasta las operaciones, impulsadas por el mundo 

innovador y de rápida evolución de la nube, los datos, la IA y la conectividad, software, ingeniería digital y 

plataformas. El grupo reportó en 2021 ingresos globales de 18,000 millones de euros. 

 

Get The Future You Want | www.capgemini.com 

mailto:monserrat.manon@bcw-global.com
https://www.capgemini.com/mx-es
https://www.capgemini.com/analyst-recognition/capgemini-named-a-leader-in-2022-gartner-magic-quadrant-for-public-cloud-it-transformation-services-worldwide/
http://www.capgemini.com/#_blank

