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

para Servicios Administrados en el Lugar de Trabajo (MWS) 
 

París, a 1° de diciembre de 2020 – Capgemini anunció que ha sido nombrado líder en el 

“Cuadrante Mágico 2020 por Servicios Administrados en el Lugar de Trabajo, Europa” de Gartner 

por segundo año consecutivo1, por su capacidad de ejecución y visión integral. El Cuadrante 

Mágico de Gartner evaluó a un total de 17 proveedores de una amplia gama de servicios 

gestionados en el lugar de trabajo, incluida la subcontratación tradicional de usuarios finales 

(EUO), así como nuevos servicios digitales en el lugar de trabajo para proporcionar soporte 

automatizado e integrado en la nube a los usuarios finales. 

 

“En esta época sin precedentes, con el trabajo a distancia como elemento central para la continuidad del 

negocio, tener un modelo operativo virtual nunca ha sido tan importante. Capgemini ha estado desarrollando 

capacidades únicas para ofrecer una amplia gama de servicios de estrategia, evaluación e implementación 

que pueden hacer realidad el espacio de trabajo digital. Nos complace que Gartner nos reconozca, lo cual 

es notable para nosotros en este contexto particular”, señaló Nive Bhagat, CEO, Línea de Negocios Globales 

de Servicios de Infraestructura en la Nube y miembro del Consejo Ejecutivo del Grupo. "Connected 

Workspace de Capgemini facilita que los empleados trabajen de la manera que desean. Les permite usar 

cualquier dispositivo, ya sea personal o proporcionado por la empresa, para el trabajo, y les brinda acceso 

rápido y fácil a las aplicaciones móviles, aplicaciones web, aplicaciones alojadas y datos". 

 

Según Gartner, Capgemini ha sido reconocido como uno de los líderes que “entregan hábilmente sus 

soluciones de servicio, tienen una visión clara del rumbo del mercado de servicios y están construyendo y 

mejorando activamente sus competencias para mantener sus posiciones de liderazgo. El cuadrante de líderes 

indica la dirección del mercado MWS. Sin embargo, la mayoría de las ofertas digitales en el lugar de trabajo 

todavía tienen bajas tasas de adopción. Los líderes han demostrado su experiencia en la entrega de MWS y 

entienden los requisitos para brindar estos servicios de manera exitosa. Han demostrado su capacidad de 

ejecución y sus visiones estratégicas". 

 

Para acceder a una copia gratuita del reporte completo, haga clic aquí.  

 

Gartner, Inc., Magic Quadrant for Managed Workplace Services, Europe, David Groombridge, Claudio Da 

Rold, Tobi Bet, Stephanie Stoudt-Hansen, 25 de febrero 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 a 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 

 
1 Ver Noticias de Capgemini, con fecha del 24 de enero de 2019: https://www.capgemini.com/news/capgemini-gartner-mq/ 
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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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