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Capgemini es reconocida como Líder en el Cuadrante Mágico de Gartner 2020
de servicios para implementación de SAP S/4HANA a nivel mundial
Madrid, 11 de mayo de 2020 – Capgemini ha sido posicionada por Gartner en la categoría de Líder
en su Cuadrante Mágico 2020 para el mercado de proveedores de servicios para implementación
de SAP S/4HANA a nivel mundial por la amplitud de su visión y su capacidad de ejecución. En
este Cuadrante, Gartner evaluó a un total de 21 proveedores de servicios con respecto a sus
soluciones para SAP S/4HANA.
Según Gartner, las organizaciones reconocidas como Líder en este Cuadrante Mágico son aquellas que
actualmente están realizando un buen desempeño, consolidan su posición y su reconocimiento en el mercado,
tienen una clara visión de hacia dónde va la industria y desarrollan activamente competencias para mantener
su liderazgo en el mercado. Los clasificados como Líderes son aquellos que cuentan con un considerable
historial en la implementación de S/4HANA y capacidades en múltiples sectores, geografías y metodologías
o módulos de aplicación.
“Estamos muy satisfechos con este reconocimiento que Gartner otorga a Capgemini como Líder en S/4HANA,
un hecho que pone de relieve nuestra amplia experiencia en la prestación de soluciones SAP S/4HANA para
nuestros clientes y nuestra capacidad para ayudar a hacer frente a retos empresariales relevantes dentro
de cada sector con soluciones que promueven el crecimiento”, afirma Olivier Sevillia, CEO de la Unidad de
Negocio Estratégico para Europa de Capgemini y miembro del Comité Ejecutivo del Grupo. “Nuestra visión
en lo que respecta a nuestros clientes SAP es que lleguen a ser empresas con capacidad de renovación
(“renewable enterprises”), una condición necesaria para que puedan beneficiarse al máximo de las
tecnologías inteligentes, como el Internet de las Cosas (IoT), la blockchain, la inteligencia artificial y el
aprendizaje automático, y ampliar su esencia digital con nuevos procesos y servicios digitales”.
Haga clic aquí para acceder gratuitamente al informe completo.
Gartner, Inc., Magic Quadrant for SAP S/4HANA Application Services, Worldwide, Fabio Di Capua, Susan
Tan, Allan Wilkins, Jaideep Thyagarajan, 30 de abril de 2020.
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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