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Capgemini reconocida como Líder mundial en el Cuadrante Mágico de Gartner 

2018 en el área de Servicios para Aplicaciones SAP 

 

 

Madrid, abril de 2018 – Capgemini ha anunciado hoy que ha sido reconocida como Líder en "el 

Cuadrante Mágico 2018 de Gartner dentro del área de Servicios para Aplicaciones SAP, a nivel 

mundial". Los analistas llevan a cabo un examen de los proveedores de servicios para evaluar su 

capacidad para prestar un conjunto específico o completo de servicios de implementación y 

gestión de toda la cartera de productos SAP para clientes de todo el mundo.  

 

“Nos sentimos muy satisfechos por el reconocimiento que nos ha otorgado Gartner que, a nuestro juicio, 

viene a confirmar nuestras fortalezas como partner estratégico. Creemos que Gartner nos ha designado 

Líder por prestar los mejores Servicios para Aplicaciones SAP del sector en todo el mundo", ha comentado 

Jerry Lacasia, Global SAP Partner Executive de Capgemini. “Gracias a nuestra colaboración con SAP, 

hacemos realidad nuestro compromiso de ayudar a las empresas a adoptar, aplicar, mantener y destacar 

en la transformación digital de sus negocios.”  

 

Capgemini colabora estrechamente con SAP en una amplia variedad de tecnologías y soluciones, de lo que 

es buena muestra la iniciativa conjunta Fast Digital 4 Discrete Industries de SAP y Capgemini (FD4DI), en 

la que ambas organizaciones aúnan sus esfuerzos para ayudar a los clientes de sectores de fabricación 

discreta a gestionar su transformación digital en busca de conceptos innovadores basados en el Internet de 

las cosas (IoT) industrial, aprovechando la más avanzada cartera de soluciones SAP que incluye SAP 

Leonardo, SAP S/4HANA y SAP Hybris. 

 

Un equipo de más de 17.500 profesionales de todo el mundo trabaja para dar servicio a los cinco principales 

sectores a los que se destinan los servicios para aplicaciones SAP de Capgemini: retail, productos de 

consumo, energía y utilities, sector público y maquinaria y componentes industriales. 

 

 

Acerca de Capgemini 
Un líder global en servicios de consultoría, servicios de tecnología y transformación digital, Capgemini está 
a la vanguardia de la innovación para abordar la diversidad de oportunidades que tienen sus empresas 
clientes en el dinámico entorno de las plataformas, la nube y lo digital. Respaldada por una sólida trayectoria 

de 50 años y una dilatada experiencia multisectorial, Capgemini ayuda a las compañías a alcanzar sus 

objetivos de negocio mediante una amplia gama de servicios que cubre desde la estrategia, hasta las 
operaciones. Capgemini actúa bajo la firme convicción de que el valor de negocio de la tecnología se genera 
y desarrolla a través de las personas. Capgemini es una compañía multicultural de 200.000 profesionales, 
presente en más de 40 países y, en 2017, registró unos ingresos mundiales de 12.800 millones de euros. 
 
Más información en https://www.capgemini.com/es-es/ People matter, results count 

 
 
Acerca de Gartner Magic Quadrant 
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Gartner, Inc., "Cuadrante Mágico de Gartner para Servicios para Aplicaciones SAP, todo el mundo", Kris 
Doering, Susan Tan, Fabio Di Capua, 26 de febrero de 2018. 

 
Gartner no recomienda ningún proveedor, producto o servicio descrito en los estudios que publica ni aconseja 

a los usuarios de soluciones tecnológicas que seleccionen únicamente proveedores con las puntuaciones más 
altas u otras designaciones. Las publicaciones de Gartner consisten en las opiniones del centro de 
investigación de Gartner, que no deben interpretarse como información sobre hechos objetivos. Gartner no 
da ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluidas las relativas a 
comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado. 


