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Capgemini, líder en el Cuadrante Mágico de Gartner 2021 para servicios de 

analítica y datos 

 

Madrid, 7 de abril de 2021 - Capgemini ha sido posicionado por Gartner en la categoría líder 

dentro del  Cuadrante para  el mercado de proveedores de servicios de data y analityis, por su 

visión integradora y capacidad de ejecución. El cuadrante de Gartner evaluó un total de 19 

proveedores de datos y análisis y posicionó a Capgemini como líder por quinta vez consecutiva. 

 

"Estamos muy satisfechos de ser reconocidos como líderes dentro del cuadrante en el área de datos y 

análisis.. Creemos que este posicionamiento refleja el compromiso de Capgemini para ofrecer una verdadera 

transformación digital, impulsada por los datos, de los negocios de nuestros clintes. Lo hacemos a través de 

un enfoque colaborativo, combinando servicios escalables y soluciones innovadoras y aprovechando nuestro 

completo portfolio de servicios de datos y nuestra capacidad analítica", ha afirmado Zhiwei Jiang, CEO de la 

división global de Insights and Data de Capgemini. 

 

El equipo de Insights and Data de Capgemini, formado por unos 25.350 profesionales en todo el mundo, 

involucra a sus clientes gracias al liderazgo ideas y a la investigación  y aporta innovación en los servicios 

de analítica y datos que les proporciona. 

 

Haga clic aquí para acceder al informe completo. 

 

Gartner, Inc., Magic Quadrant for Data and Analytics Service Providers, Jorgen Heizenberg, Twiggy Lo, 

Gareth Herschel, Divya Radhakrishnan, Shubhangi Vashisth, 15 de febrero de 2021. 

 

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de 

investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los 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 renuncia a cualquier tipo garantía, explícita o implícita, con respecto a 

esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comercialización o adecuación para un propósito 

particular. 

 

 

Sobre Capgemini 

Capgemini es un líder mundial en la asociación con empresas para transformar y gestionar su negocio 
aprovechando el poder de la tecnología. El Grupo se guía cada día 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 270.000 miembros en casi 50 países. Con su sólida herencia de 50 años y su 

profunda experiencia en la industria, Capgemini cuenta con la confianza de sus clientes para abordar toda 
la amplitud de sus necesidades empresariales, desde la estrategia y el diseño hasta las operaciones, 
impulsadas por el mundo innovador y en rápida evolución de la nube, los datos, la IA, la conectividad, el 
software, la ingeniería digital y las plataformas. El Grupo registró en 2020 unos ingresos globales de 16.000 
millones de euros. 
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