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Capgemini recibe el premio Pega Partner 2018 a la excelencia en el 
impulso del desarrollo de negocios 

 

 

 

Madrid, 6 de junio. Capgemini ha recibido el premio Pega Partner 2018 a la excelencia en la 

categoría de impulso al desarrollo de negocios (Partner Excellence in Accelerating Growth: 

business development). Este galardón de Pegasystems Inc., especializada en software de gestión de 

relaciones con cliente para grandes empresas, fue entregado a Capgemini en la conferencia anual 

PegaWorld celebrada hoy en Las Vegas. 

 

Capgemini recibe este galardón de Pega por séptimo año consecutivo, lo que pone de manifiesto su productiva 

labor en venta de licencias y su impulso al crecimiento de negocio de las empresas, especialmente en Europa. 

Capgemini y Pega trabajan juntos desde hace más de una década con el objetivo de transformar 

significativamente las áreas de servicio al cliente y operaciones del universo TI de sus clientes,  para impulsar 

el valor comercial tanto de los clientes finales como de las empresas. 

 

"Estamos orgullosos de haber sido reconocidos por séptimo año consecutivo con el galardón Pega Partner", 

explicó Fernando Álvarez, responsable mundial de Iniciativas Globales y Partners de Capgemini. "Nuestra 

alianza duradera con Pega se ha basado siempre en la búsqueda conjunta de soluciones para ayudar a 

nuestras empresas clientes a impulsar la excelencia en ventas, marketing, servicios y operaciones. Este premio 

confirma que estamos aportando resultados tangibles para nuestros clientes ". 

 

"Capgemini continúa desempeñando un rol importante del negocio de Pega, ayudando a nuestros clientes 

en su transformación digital", afirmó Ken Nicolson, Vicepresidente de alianzas globales de Pegasystems. 

"Nos complace otorgar este reconocimiento a Capgemini por su contribución y su excelencia en la aceleración 

del crecimiento y el desarrollo de los negocios ". 

 

 

Acerca de Capgemini 
Un líder global en servicios de consultoría, servicios de tecnología y transformación digital, Capgemini está 
a la vanguardia de la innovación para abordar la diversidad de oportunidades que tienen sus empresas 

clientes en el dinámico entorno de las plataformas, la nube y lo digital. Respaldada por una sólida trayectoria 
de 50 años y una dilatada experiencia multisectorial, Capgemini ayuda a las compañías a alcanzar sus 
objetivos de negocio mediante una amplia gama de servicios que cubre desde la estrategia, hasta las 
operaciones. Capgemini actúa bajo la firme convicción de que el valor de negocio de la tecnología se genera 
y desarrolla a través de las personas. Capgemini es una compañía multicultural de 200.000 profesionales, 
presente en más de 40 países y, en 2016, registró unos ingresos mundiales de 12.500 millones de euros. 

 
Más información en https://www.capgemini.com/es-es/ People matter, results count 
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