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Capgemini, líder en servicios de Salesforce en el sector de seguros según 

Everest Group 

 

París, 22 de junio de 2022 –Capgemini anunció que se ha posicionado como Líder en servicios 

de Salesforce en el sector seguros en la evaluación PEAK Matrix® 2022 de Everest Group. 

Capgemini recibió esta distinción entre 12 proveedores de servicios líderes, cada uno de los 

cuáles se posicionó como un socio de confianza en la implementación de la tecnología de 

Salesforce para las aseguradoras, además de haber demostrado un fuerte enfoque en la 

actualización de los recursos a través de las certificaciones de Salesforce. 

Capgemini fue reconocida como Líder por Everest Group por sus fortalezas clave, incluyendo su estrecha 

asociación con Salesforce, que muestra el mayor nivel de experiencia en la industria, así como por la 

inversión en ofertas centradas en la industria de seguros basadas en servicios financieros en la nube (FSC, 

por sus siglas en inglés) con el fin de ayudar y aumentar su adopción entre las aseguradoras. 

Shane Cassidy, Director de Seguros de Servicios Financieros de Capgemini, señaló: “Ser posicionados como 

líderes por Everest Group por los servicios de Salesforce en el sector asegurador es un reconocimiento a 

nuestra larga colaboración con ellos. Nuestras importantes inversiones en la configuración de servicios 

especializados de Salesforce, el uso inteligente de su tecnología para ayudar a las aseguradoras a impulsar 

sus ventas y el marketing, así como nuestro enfoque en operaciones sin contacto y en la creación de 

capacidades de suscripción de próxima generación, han contribuido a que obtengamos esta posición de 

liderazgo”. 

“Capgemini ha demostrado una propuesta de valor atractiva para apoyar las necesidades de servicio de 

Salesforce entre los clientes de seguros con una asociación de primer nivel, el mayor grado de experiencia 

en la industria, y las mejores tasas de certificación de su clase en Salesforce”, señaló Aaditya Jain, Director 

de Práctica de Everest Group. “La creación de una práctica de servicios de Salesforce dedicada a empresas 

del sector bancario, de servicios financieros y asegurador, con información específica para ayudar a las 

aseguradoras a aprovechar la tecnología de Salesforce y diseñar una estrategia de ventas y marketing 

digitales, con argumentos convincentes que demuestran la eficacia del apoyo brindado a las grandes 

aseguradoras en múltiples líneas de negocio, han contribuido al posicionamiento de Capgemini como Líder 

en servicios de Salesforce en la primera edición de la evaluación Insurance PEAK Matrix® 2022 de Everest 

Group”. 

Para descargar una copia del informe, haga clic aquí. 

Salesforce, Financial Services Cloud y otros son marcas registradas de Salesforce.com, Inc. 

 

Acerca de Capgemini 

Capgemini es líder mundial en asociación con empresas para transformar y gestionar negocios aprovechando 
el poder de la tecnología. El Grupo se guía por su propósito de liberar la energía humana a través de la 
tecnología para crear un futuro inclusivo y sostenible. Es una organización responsable y diversa que cuenta 
con 340,000 empleados en más de 50 países. Con una sólida herencia de 55 años y profunda experiencia 
en la industria, Capgemini cuenta con la confianza de sus clientes para abordar toda la gama de sus 

necesidades empresariales, desde la estrategia y el diseño hasta las operaciones, impulsada por la rápida 
evolución y el innovador mundo de la nube, los datos, inteligencia artificial, conectividad, software, ingeniería 
digital y plataformas. En 2021 el Grupo reportó ingresos globales de 18,000 millones de euros. 
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