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

para Servicios Administrados y Profesionales de Infraestructura de Nube 

Pública, a nivel mundial 

 

París, a 1°de diciembre de 2020 – Capgemini anunció que se posicionó como líder en el 

“Cuadrante Mágico 2020 para Servicios Administrados y Profesionales de Infraestructura de 

Nube Pública nivel mundial” de Gartner, por su visión integral y capacidad de ejecución. El 

Cuadrante Mágico de Gartner evaluó a un total de 20 proveedores de servicios de una amplia 

gama de servicios de infraestructura en la nube. 

 

“A medida que nuestros clientes necesitan aprovechar cada vez más la velocidad y el valor de negocio que 

ofrece la nube pública, continuamos enfocándonos en nuestra principal estrategia en la nube aumentando 

las inversiones en las habilidades de nuestra gente, así como la creación de servicios y aceleradores de valor 

agregado, para permitir que nuestros clientes estén a la vanguardia de la adopción de la nube. Estamos 

muy contentos de posicionarnos como líder en el Cuadrante Mágico de Gartner en Servicios Administrado y 

Profesionales de Infraestructura de Nube Pública, en todo el mundo", señaló Jean-Philippe Bol, Patrocinador 

Ejecutivo de la Nube en Capgemini y Miembro del Consejo Ejecutivo del Grupo. 

 

Este Cuadrante Mágico se centra en los proveedores de servicios que ofrecen recursos informáticos, de 

almacenamiento y de red de manera altamente automatizada y de autoservicio. En comparación con el año 

pasado, Capgemini ha mejorado su posición en los ejes de "Integridad de la visión" y "Capacidad de 

ejecución", lo que consideramos un reflejo del compromiso continuo y la inversión global en capacidades de 

nube. 

 

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

 

Gartner, Inc., Magic Quadrant for Public Cloud Infrastructure Professional and Managed Services, Worldwide, 

Craig Lowery, To Chee Eng, Scot MacLellan, Ross Winser, Brandon Medford, mayo 4 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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