
Devoteam G Cloud lo vuelve a hacer: Devoteam ha
sido nombrado Partner del Año 2020 de Google Cloud

- Europa, Oriente Medio y África.

París, 20 de julio de 2021 - Por segunda vez consecutiva, Devoteam ha sido
reconocido por sus destacados logros, vendiendo productos de Google Cloud y
construyendo relaciones para ayudar a transformar los negocios de sus clientes.

Como parte de su compromiso de generar 1.000 millones de euros de ventas
acumuladas para el año 2024, Devoteam G Cloud ha estado ayudando a sus clientes a
superar un rápido cambio en su transformación digital y a hacer que su lugar de
trabajo sea verdaderamente digital. Para ello, han reforzado sus capacidades en nuevas
áreas de experiencia en Google Cloud como DocAi, SAP on Google Cloud y Anthos; han
impulsado su experiencia con más de 100 certificaciones en 2020 y se han expandido a
nuevas geografías con la adquisición de Nubalia en Iberia y Fourcast en Benelux.

"Hoy más que nunca, demostramos nuestra ambición en convertirnos en uno de los
principales socios de Google Cloud en EMEA y aumentar los ingresos de nuestros
socios estratégicos hasta el 50% en 2024. Estamos orgullosos de haber recibido este
premio y esperamos acelerar esta asociación en el futuro, para desbloquear la
innovación y la inteligencia", explica Sebastien Chevrel, Devoteam Group Managing
Director.

"Los ingresos de Google Cloud en Devoteam han alcanzado un crecimiento de dos
dígitos en 2020, lo que ha asegurado a Devoteam G Cloud el premio EMEA Reseller
Partner of the Year por segunda vez consecutiva. Este éxito es el resultado de un
esfuerzo a largo plazo y de un compromiso de un equipo de más de 80 profesionales y
300 expertos, pero también de una asociación única con los equipos de Google Cloud
en todos los departamentos (ventas, marketing, ingeniería, etc.)", continúa Valon
Rexhepi, Devoteam G Cloud Director.

"Estos premios anuales reconocen el importante compromiso de nuestros partners
para ayudar a los clientes a alcanzar el éxito, así como sus amplias capacidades en las
soluciones y productos de Google Cloud", afirma Carolee Gearhart, Global Channel
Chief at Google Cloud. "Estamos encantados de reconocer a Devoteam como nuestro
Partner Distribuidor del año en Europa, Oriente Medio, y África en base a su destacado
trabajo durante el año pasado, llevando los productos de Google Cloud a los clientes y
construyendo relaciones para ayudar a transformar sus negocios."
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Sobre Devoteam

Devoteam es una consultora líder centrada en estrategia digital, plataformas
tecnológicas y ciberseguridad. Combinando la creatividad, la tecnología y el
conocimiento de los datos, ayudamos a nuestros clientes a transformar su negocio y
desbloquear el futuro.

Con 25 años de experiencia y 8.000 empleados en Europa y Oriente Medio, Devoteam
promueve la tecnología responsable para las personas y trabaja para crear un cambio a
mejor.

Sobre Devoteam G Cloud

Con más de 2.300 clientes en 18 países, Devoteam G Cloud es líder mundial en
tecnologías de Google Cloud. Devoteam es también un proveedor de servicios
gestionados y ha conseguido 7 especializaciones de Google Cloud:Infrastructure,
Machine Learning, Work Transformation - Enterprise, Application Development,
Training Infrastructure, Training Data, Location-Based Services. En 2020 y 2021
Devoteam fue nombrado Google Cloud Reseller Partner of the Year (EMEA).
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