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Capgemini es nombrado líder a nivel mundial en el Cuadrante Mágico de 

Gartner 2020 para servicios de testing de aplicaciones  

 

París, a 26 de febrero de 2021 – Capgemini anunció que ha sido reconocido como líder a nivel 

mundial en el “Cuadrante mágico de Gartner 2020 para servicios de testing de aplicaciones”, 

por su visión integral y capacidad de ejecución. 

 

“Nos complace enormemente ser reconocidos por Gartner dentro de su Cuadrante Mágico para servicios 

de testing de aplicaciones a nivel mundial”, señaló Mark Buenen, líder global de aseguramiento digital e 

ingeniería de calidad de Capgemini Group. “A medida que las organizaciones continúan desarrollando 

aplicaciones rápidamente, existe una demanda creciente de sistemas inteligentes de prueba que permiten 

el aseguramiento de calidad perfecto para respaldar la transformación digital. Capgemini, incluyendo a 

Sogeti, combina su amplia experiencia en sectores específicos con sus propias estructuras y metodologías 

de testing, reconocidas por la industria, para abordar las necesidades actuales y futuras, de control de 

calidad de nuestros clientes". 

 

De acuerdo con el Cuadrante Mágico, “se evalúa a los proveedores de tecnología tomando en cuenta la 

calidad y la eficacia de los procesos, sistemas, métodos o procedimientos que permiten que el desempeño 

de los proveedores de TI sea competitivo y eficaz, y que tenga un impacto positivo en los ingresos, la 

estabilidad y la reputación de las compañías”. 

 

Gartner, Inc., Cuadrante mágico para servicios de testing de aplicaciones, Global, Jaideep Thyagarajan, 

Susanne Matson, Gunjan Gupta, Brett Sparks, Akshit Malik, 2 de diciembre de 2020. 

 

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

y no recomienda a los usuarios de tecnología a que seleccionen exclusivamente a aquellos proveedores 

que obtienen las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner 

reflejan las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como 

declaraciones de hechos. Gartner no se hace responsable de todas 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 asociarse con empresas para transformar y administrar sus negocios al 

aprovechar el poder de la tecnología. El Grupo se guía todos los días por su propósito de liberar la energía 

humana a través de la tecnología para un futuro inclusivo y sostenible. Es una organización responsable y 
diversa de 270,000 compañeros de equipo en casi 50 países. Con su sólida herencia de 50 años y su 
profunda experiencia en cada industria, sus clientes confían en Capgemini para abordar todas las 

necesidades de su negocio, desde la estrategia y el diseño hasta las operaciones, impulsadas por el mundo 
innovador y en rápida evolución de la nube, los datos, la inteligencia artificial, la conectividad, el software, 
la ingeniería digital y las plataformas. El Grupo reportó en 2020 ingresos globales de $16 mil millones de 
euros. 
Obtén el futuro que deseas | www.capgemini.com/mx-es/. 
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