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CGI nombra a Jaime Hortelano responsable de sus operaciones 
en España, Italia y Latinoamérica 

 

Madrid, 29 octubre 2021 – CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) anuncia hoy la finalización de la adquisición de 
CMC y el nombramiento de Jaime Hortelano como nuevo líder a cargo de sus operaciones en España, Italia y 
Latinoamérica (Latam). 
 
Jaime Hortelano tiene un MBA y está licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y, acumula más de 
35 años de experiencia de gestión empresarial en el sector TIC. Desde 2006 ha ocupado el cargo de 
Presidente de CMC. Su carrera profesional se ha centrado en el área de consultoría, específicamente en el 
campo de la estrategia de negocio, consultoría de gestión, procesos de negocio, estrategia de TI, gestión de 
servicios TIC y transformación digital. 
 
En su nueva posición como líder de las operaciones de CGI en España, Italia y Latinoamérica, Jaime Hortelano 
impulsará el crecimiento de la compañía en estos mercados y, al mismo tiempo, proveerá mayor soporte a las 
comunidades en estas geografías en las que CGI está presente. Su objetivo será fortalecer el modelo de 
proximidad al cliente y ofrecer soluciones de valor añadido que ayuden a los clientes a acelerar su 
digitalización. 
 
CGI cuenta con más de 2.000 profesionales altamente cualificados ubicados en España, Italia, Colombia y 
México. Desde aquí, CGI ofrece una cartera integral de capacidades a sus clientes en diversas industrias como 
socio de confianza en consultoría estratégica de TI y de negocio, integración de sistemas, servicios 
gestionados de TI y procesos de negocio y soluciones propias. 
 

Acerca de CGI 

Fundada en 1976, CGI se encuentra entre las mayores firmas independientes de servicios de TI y consultoría 

de negocio del mundo. Con 78.000 consultores y otros profesionales a nivel mundial, CGI ofrece una completa 

cartera de capacidades, desde consultoría estratégica de TI y de negocio hasta integración de sistemas, 

servicios gestionados de TI y procesos de negocio y soluciones propias. CGI trabaja con los clientes a través 

de un modelo de relación local complementado por una red de entrega global que ayuda a los clientes a 

transformar digitalmente sus organizaciones y acelerar los resultados. Los ingresos reportados de CGI en el 

ejercicio fiscal 2020 ascienden a 12.160 millones de dólares canadienses y las acciones de CGI cotizan en la 

Bolsa de Valores de Toronto (GIB.A) y en la Bolsa de Nueva York (GIB). Más información en cgi.com. 
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