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Capgemini se posiciona como líder en el Cuadrante Mágico 2020 de Gartner 

para Servicios de Aplicaciones SAP S/4HANA, a nivel mundial 
 

Paris, a 1° de diciembre de 2020 – Capgemini anunció que se ha posicionado como Líder en el 

“Cuadrante Mágico 2020 de Gartner para Servicios de Aplicaciones SAP S/4HANA, a nivel 

mundial”, debido a su visión integral y su capacidad de ejecución. El Cuadrante Mágico de Gartner 

evaluó a un total de 21 proveedores de servicios por sus soluciones de aplicación SAP S/4HANA. 

 

De acuerdo con Gartner, en este Cuadrante Mágico los líderes se están desempeñando adecuadamente, 

adquiriendo relevancia y reconocimiento de marca en el mercado; tienen una visión clara de hacia dónde va 

el mercado y están desarrollando activamente competencias para mantener su posición de liderazgo en el 

mercado. Los líderes han creado un historial y capacidades considerables de S/4HANA en múltiples industrias, 

geografías, enfoques de implementación o módulos.  

 

"Estamos muy complacidos por el reconocimiento de Gartner, colocando a Capgemini como líder en S/4HANA 

y consideramos que este hecho subraya nuestra amplia experiencia en proporcionar soluciones SAP 

S/4HANA a nuestros clientes, así como la capacidad para apoyar en la resolución de problemas de negocios 

relevantes de la industria con soluciones que permiten el crecimiento", señaló Olivier Sevillia, CEO de la 

Unidad de Negocios Estratégicos de Europa en Capgemini y miembro del Consejo Ejecutivo del Grupo. 

"Nuestra visión hacia nuestros clientes de SAP es que se conviertan en una empresa renovable, lo cual es 

fundamental para que puedan beneficiarse plenamente de las tecnologías inteligentes como el Internet de 

las cosas (IoT), blockchain, inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML), para así ampliar el core 

digital con nuevos procesos y servicios digitales". 

 

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

 

Gartner, Inc., Magic Quadrant for SAP S/4HANA Application Services, Worldwide, Fabio Di Capua, Susan 

Tan, Allan Wilkins, Jaideep Thyagarajan, abril 30 de 2020.  

 

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

y no sugiere a los usuarios de tecnología seleccionar únicamente a aquellos proveedores con las 
puntuaciones 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 no se hace responsable de ninguna de las garantías, expresas o implícitas, con respecto a 
esta investigación, incluyendo las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular. 
 

 

Acerca de Capgemini  
Capgemini es líder mundial en servicios de consultoría, transformación digital, tecnología e ingeniería. El 
Grupo está a la vanguardia de la innovación para abordar las oportunidades de los clientes en el mundo 
cambiante de la nube, lo digital y las plataformas. Basándose en su sólida herencia de más de 50 años y 
profunda experiencia en cada industria, Capgemini habilita a las organizaciones a alcanzar sus ambiciones 
de negocio a través de un conjunto de servicios que van desde la estrategia hasta las operaciones. Como 

empresa responsable y multicultural de 265 mil personas en casi 50 países, el propósito de Capgemini es 
liberar la energía humana a través de la tecnología para un futuro inclusivo y sostenible. Con Altran, el Grupo 
reportó ingresos globales combinados de $17 mil millones de euros en 2019. 

Visítanos en www.capgemini.com/mx-es/.  
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