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Capgemini es nombrada líder en procesos de Automatización Robótica e 

Inteligencia Artificial para el sector bancario, por NelsonHall 
 

 

París, a 25 de septiembre, 2019 – Capgemini anunció que fue nombrada “Líder” en el informe de 

la Herramienta evaluación y valoración NelsonHall (NEAT) sobre los servicios de Procesos de 

Automatización Robótica (RPA) e Inteligencia Artificial (IA) para el sector bancario. En el más 

reciente reporte NEAT titulado “El avance de RPA y AI en el sector bancario,” Capgemini obtuvo 

una valoración alta como líder. NelsonHall evaluó a 14 vendedores ofreciendo los servicios de 

RPA y AI. 

 

El reporte resalta la experiencia de Capgemini en las siguientes áreas:  

 

• En el conjunto de sus capacidades de RPA e IA, Nelson Hall notó “las grandes habilidades y amplia 

experiencia en TI de Capgemini con soluciones de industria estándar incluyendo UIPAth, Blue Prism, 

WorkFusion y Automation Anywhere en muchos bancos”. 

• Además, Capgemini fue elogiada por su “privilegiado marco de herramientas para automatización e IA 

que se han usado en muchos bancos” y sus capacidades de entrega en Europa, Canadá y Estados Unidos. 

• Capgemini también fue reconocida por su habilidad para soportar la implementación de servicios de 

procesos de negocios en el sector bancario (BPS). Específicamente, en el BPS del comercio internacional, 

resaltó la habilidad de Capgemini para desarrollar servicios RPA para los procesos de comercio.  

 

Anirban Bose, CEO de los Servicios Financieros y miembro del Consejo Ejecutivo de Capgemini dijo: “RPA e 

IA son una ventana hacia el futuro y nosotros intentamos ser electos como socios en los bancos que buscan 

la siguiente generación de innovación a través de RPA e IA. El reconocimiento de NelsonHall hacia nuestras 

capacidades es una afirmación de que nuestra visión, oferta y capacidades son líderes en la industria, 

estamos complacidos y orgullosos de ser recomendados por el completo y desafiante análisis de 

NelsonHall”. 

 

“Capgemini está bien preparada para responder a las necesidades que tienen los bancos en RPA e IA”, 

dijo Andy Efsthathiou, Director de Investigación de Aprovisionamiento Bancario en NelsonHall. “Tiene un 

robusto sistema en consultoría de automatización e implementación, una sólida base de proyectos RPA, 

y un fuerte conducto para el crecimiento, especialmente con los bancos globales”. 

 

Capgemini está al frente de la innovación, con su  desempeño en IA y  manejo de la automatización que 

incluye tecnologías avanzadas como IA, RPA, análisis y fuerza laboral aumentada a escala, para habilitar la 

transformación digital en toda la compañía. 

 

Para leer el reporte completo entra  aquí. 

 

 

 

 
 
 

mailto:claudia.martinez@pprww.com
mailto:claudia.martinez@pprww.com
https://www.capgemini.com/mx-es/
https://www.capgemini.com/mx-es/
https://research.nelson-hall.com/
https://research.nelson-hall.com/
http://www.marketresearch.com/NelsonHall-v3055/Capgemini-Advance-RPA-AI-Banking-12071053/
http://www.marketresearch.com/NelsonHall-v3055/Capgemini-Advance-RPA-AI-Banking-12071053/
https://www.capgemini.com/service/perform-ai/
https://www.capgemini.com/service/perform-ai/
https://www.capgemini.com/service/technology-operations/automation-drive/
https://www.capgemini.com/service/technology-operations/automation-drive/
http://www.marketresearch.com/NelsonHall-v3055/Capgemini-Advance-RPA-AI-Banking-12071053/
http://www.marketresearch.com/NelsonHall-v3055/Capgemini-Advance-RPA-AI-Banking-12071053/


 

Capgemini News Alert 
 

 

Acerca de Capgemini  
Líder global en consultoría, servicios de tecnología, y transformación digital, Capgemini está a la cabeza 
de la innovación para enfrentar las oportunidades de nuestros clientes en el cambiante mundo de la 

nube, digital y plataformas. Basándose en su sólida herencia de 50 años y profunda experiencia específica 
de las industrias, 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. Capgemini se impulsa por 
la convicción de que el valor de negocio de la tecnología viene de y a través de las personas. Es una 
compañía multicultural con 200,000 miembros del equipo en más de 40 países. El Grupo reportó ingresos 
globales de 13.2 miles de millones de euros en 2018. 
Visítanos en www.capgemini.com/mx-es/. People matter, results count. 

 

 
Acerca de NelsonHall 
NelsonHall es la firma líder de analistas globales dedicada a ayudar a las organizaciones a entender el 'arte 

de lo posible' en TI y servicios empresariales. Con analistas en los EE. UU., EE. UU. Y Europa continental, 
NelsonHall brinda a las organizaciones de compradores información detallada y crítica sobre mercados y 
proveedores (incluidas las evaluaciones de NEAT) que les ayuda a tomar decisiones de abastecimiento 

rápidas y altamente informadas. Y para los proveedores, NelsonHall proporciona un profundo conocimiento 
de la dinámica del mercado y los requisitos de los usuarios para ayudarlos a perfeccionar sus estrategias de 
comercialización. La investigación de NelsonHall se basa en una investigación rigurosa, totalmente original, 
y es ampliamente respetada por la calidad, profundidad y conocimiento de su análisis.  
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