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Capgemini es nombrado líder entre los proveedores de servicios gestionados 

en múltiples nubes por una firma de investigación independiente 
 

París, a 11 de marzo de 2021 – Capgemini anunció hoy que ha sido nombrado "Líder" entre los 

11 proveedores más importantes evaluados en el reporte “Multicloud Managed Services Providers, 

Q4 2020” de Forrester Wave™. Capgemini recibió las puntuaciones más altas posibles en ocho 

criterios, incluyendo el soporte nativo en la nube, la visión y los ingresos totales del servicio. 

 

De acuerdo al reporte, Capgemini es una buena opción para las empresas que buscan experiencia en 

migración y modernización. Las referencias de los clientes dieron a Capgemini altas calificaciones por su 

experiencia técnica general y recomendaciones proactivas para la optimización. También señaló que 

Capgemini adopta el concepto de “bloques de servicios” incluidos en la amplia Plataforma en la nube de 

Capgemini, que es un conjunto de capacidades a nivel de programa que abarca servicios, marcos y 

aceleradores. 

 
El reporte señala que: “Capgemini aporta amplias habilidades en aplicaciones para los servicios gestionados 

en la nube. eAPM1 [de Capgemini] es una de las series de herramientas de análisis de cartera más atractivos 

del mercado. Capgemini tiene una filosofía única con respecto a sus herramientas de gestión de nube híbrida, 

enfatizando las operaciones principalmente en la aplicación y los servicios de desarrollo, no en la capa de 

infraestructura. Capgemini adopta el concepto de "bloques de servicios", que promete variabilidad y 

flexibilidad en la prestación de servicios gestionados. Dada su fortaleza en servicios de aplicaciones, 

Capgemini es una buena opción para las empresas que buscan experiencia en migración y modernización". 

 

El reporte “Forrester Wave™: Multicloud Managed Services Providers, Q4 2020” identifica y evalúa a 11 de 

los proveedores más importantes en función de 24 criterios y muestra cómo se evalúa cada proveedor, lo 

que ayuda a los profesionales de infraestructura y operaciones (I&O) a elegir el más adecuado para sus 

necesidades. Capgemini fue una de las empresas seleccionadas por Forrester para participar en esta 

evaluación. El reporte concluye que los proveedores que liderarán el grupo son aquellas que cuentan con 

capacidades expansivas, poseen los medios para invertir en nuevas capacidades y tienen asociaciones de 

híper escalador amplias y profundas. 

 

“Nos complace haber sido nombrados líderes en la evaluación de Forrester Wave™: Proveedores de servicios 

gestionados en múltiples nubes, correspondiente al cuarto trimestre de 2020”, comentó Kees Birkhoff, líder 

global de la oferta grupal para la nube en Capgemini. “Creemos que esta posición refleja nuestra reconocida 

experiencia en la creación de estrategias multinube que permiten a nuestros clientes adoptar un enfoque 

que prioriza la nube para lograr sus objetivos de negocio. Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros 

clientes para ayudarlos a crear una cultura cloud-first y proporcionar los medios para ayudar a las personas 

a transferir las habilidades existentes, o aprender nuevas, para que puedan contribuir con la misma eficacia, 

o más, dentro de un entorno basado en la nube". 

 

Para leer el reporte completo, haga clic aquí. 

Acerca de Capgemini  

Capgemini es líder mundial en asociación con empresas para transformar y gestionar negocios aprovechando 
el poder de la tecnología. El Grupo se guía 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 empleados en casi 50 países. Con una sólida herencia de 50 años y profunda experiencia en la 
industria, Capgemini cuenta con la confianza de sus clientes para abordar toda la gama de sus necesidades 
empresariales, desde la estrategia y el diseño hasta las operaciones, impulsada por la rápida evolución y el 

 
1 Gestión de la cartera de aplicaciones económicas de Capgemini (eAPM). 
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innovador mundo de la nube, los datos, inteligencia artificial, conectividad, software, ingeniería digital y 

plataformas. En 2020 el Grupo reportó ingresos globales de 16,000 millones de euros. 

Get the Future You Want | www.capgemini.com/mx-es/. 
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