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Capgemini es reconocida como "Líder" en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® 

2022 para proveedores de servicios de datos y análisis 

 
Capgemini recibe este reconocimiento por sexto año consecutivo 

 

París, a 06 de abril de 2022 – Capgemini se ha posicionado como "Líder" en el Cuadrante Mágico 

2022 de Gartner en la categoría de proveedores de servicios de datos y análisis, por sexto año 

consecutivo. El reporte, que evaluó un total de 18 proveedores de servicios de datos y análisis, 

reconoció a Capgemini por su visión integral y capacidad de ejecución. 

 

Al respecto, Zhiwei Jiang, CEO de la división de Insights and Data de Capgemini e integrante del Comité 

Ejecutivo del Grupo, señaló: “A medida que las organizaciones atraviesen el mundo pospandémico, las 

empresas deben potenciar el poder de los datos y la inteligencia artificial (IA) para así estar preparadas para 

el futuro. Junto con nuestro equipo de expertos en datos y análisis, nuestra cartera de soluciones de IA de 

extremo a extremo y nuestra profunda experiencia en el sector, hemos ayudado a los clientes a tomar 

decisiones informadas e incrementar el valor sostenible. Creemos que nuestro posicionamiento como "Líder" 

en el informe Cuadrante Mágico de Gartner es testimonio de nuestra capacidad para ofrecer exitosos 

resultados a nuestros clientes”. 

 

Gartner, Cuadrante Mágico 2022 de Gartner en la categoría de proveedores de servicios de datos y análisis, 

Jorgen Heizenberg, Twiggy Lo, Gareth Herschel, Shubhangi Vashisth, Ankush Jain, 7 de febrero de 2022. 

 

Recursos adicionales/Nota a los editores 

Gartner no promociona a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de 
investigación, y no recomienda a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a aquellos 
proveedores que obtienen las calificaciones más altas u otra distinción. Las publicaciones de investigación 
de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben 
interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner se exime de cualquier tipo de garantía, expresa o 

implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo las garantías de comerciabilidad o adaptación 
para un propósito en particular. 
 
GARTNER y MAGIC QUADRANT son marcas comerciales y de servicio de Gartner, Inc. y/o sus afiliados y 
se utilizan aquí con su autorización. Todos los derechos están reservados. 
 

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 325,000 empleados en más de 50 países. Con una sólida herencia de 55 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 innovador mundo de la nube, los datos, inteligencia artificial, conectividad, software, ingeniería 
digital y plataformas. En 2021 el Grupo reportó ingresos globales de 18,000 millones de euros.  

Get The Future You Want | https://www.capgemini.com/mx-es/ 
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