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Capgemini, reconocida como Líder en el Cuadrante Mágico de Gartner 2020 en 

el área de servicios gestionados y profesionales de infraestructura de nube 

pública a nivel mundial  
 

 

Madrid, 19 de mayo de 2020 – Capgemini ha sido  reconocida como Líder en el “Cuadrante Mágico 

en el área de servicios gestionados y profesionales de infraestructura de nube pública a nivel 

mundial” de Gartner en su edición 2020 por la amplitud de su visión y su capacidad de ejecución. 

El Cuadrante Mágico de Gartner evaluó a un total de 20 proveedores de servicios y una amplia 

variedad de servicios de infraestructura de nube. 

 

“Cada vez es mayor la necesidad que nuestros clientes tienen de aprovechar la velocidad y el valor de 

negocio que ofrece la nube pública. Por ello, seguimos centrando nuestro trabajo en nuestra estrategia 

“cloud first” incrementando la inversión en las competencias de las personas que trabajan con nosotros, así 

como en la creación de servicios de valor añadido y aceleradores que permitan a nuestros clientes ir por 

delante en la adopción de la nube. Estamos encantados de recibir el reconocimiento de Líder en el Cuadrante 

Mágico de Gartner en el área de servicios gestionados y profesionales de infraestructura de nube pública, a 

nivel mundial”, ha declarado Jean-Philippe Bol, promotor ejecutivo para la Nube de Capgemini y miembro 

del Comité Ejecutivo. 

 

Este Cuadrante Mágico evalúa a proveedores de servicios que ofrecen recursos de computación, 

almacenamiento y red de manera altamente automatizada y de autoservicio. En comparación con el año 

anterior, Capgemini ha mejorado su posición en el eje “Amplitud de Visión” y en el eje “Capacidad de 

Ejecución”, lo que creemos que refleja su compromiso continuo y su inversión a nivel mundial en capacidades 

de nube. 

 

Haga clic aquí para acceder a una copia gratuita del informe completo.  

 

Gartner, Inc., Magic Quadrant for Public Cloud Infrastructure Professional and Managed Services, Worldwide, 

Craig Lowery, To Chee Eng, Scot MacLellan, Ross Winser, Brandon Medford, 4 May 2020. 

 

Aviso legal de Gartner 
Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio mencionado en sus publicaciones de investigación ni 
recomienda a los usuarios de tecnología elegir únicamente a los proveedores que obtienen las mejores calificaciones u 
otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner contienen sus opiniones y no deben ser interpretadas 
como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todo tipo de garantías, explícitas o implícitas, con respecto a esta 
investigación, incluidas las garantías de comercialización o adecuación a un propósito específico.  

 
Acerca de Capgemini 

Un líder global en servicios de consultoría, transformación digital, tecnología e ingeniería. Grupo 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 más 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. Se trata de una compañía multicultural 
de 270.000 profesionales, presente en casi 50 países y, junto con Altran, en 2019, el grupo registró unos ingresos 
mundiales combinados de 17.000 millones de euros. 
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