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Zinnov posiciona a Capgemini en la zona de Liderazgo por sus servicios de 

ingeniería, investigación y desarrollo (ER&D) 

 
El informe ofrece un amplio panorama del mercado de servicios ER&D y las nuevas prioridades, 

con especial atención a la ingeniería digital  

 

Madrid, 12 de junio de 2019 – Capgemini ha sido posicionada en la zona de Liderazgo en la 

evaluación realizada por Zinnov del mercado de servicios de ingeniería, investigación y desarrollo 

(ER&D). Para el informe Zinnov Zones 2019 ER&D se han evaluado alrededor de 40 proveedores 

de servicios entre los cuales Capgemini ha destacado por su especialización en diferentes 

ámbitos, la madurez de su trabajo de investigación y desarrollo (I+D), su capacidad de 

innovación, su cartera de clientes y su escalabilidad.  

 

El informe Zinnov ofrece un amplio panorama del mercado de servicios ER&D, las nuevas prioridades de los 

compradores de estos servicios y las oportunidades de las que pueden beneficiarse los proveedores. Según 

el informe, Capgemini también ha sido reconocida y calificada en la zona de Proveedores con Potencial de 

Expansión y Proveedores Consolidados por todos los segmentos horizontales de ingeniería, y en la zona de 

Liderazgo por sus capacidades verticales específicas en los siguientes ámbitos: 

• Ingeniería de diseño y estimulación  

• Ingeniería de inteligencia artificial y machine learning  

• Ingeniería de plataformas 

• Aeroespacial 

• Automoción 

• Periféricos informáticos y almacenamiento 

• Energía y suministros básicos 

• Automatización industrial 

• Equipos médicos 

 

“Integrar capacidades multidisciplinares técnicas e industriales en las cadenas de valor es imprescindible 

para que las organizaciones industriales puedan impulsar de manera significativa su competitividad”, 

asegura Sanjay Salunkhe, CEO de Servicios de Ingeniería e Industria Digital de Capgemini. “Estamos 

encantados de recibir el reconocimiento de Zinnov por nuestros amplios conocimientos y larga experiencia 

en servicios de ingeniería, investigación y desarrollo con los que ayudamos a los clientes a obtener el máximo 

provecho de los grandes cambios que se están produciendo en sectores como los de automoción, 

aeroespacial, alta tecnología y equipos médicos”. 

Sidhant Rastogi, socio y director de área de Zinnov explica: “Capgemini sigue mostrando un fuerte 

posicionamiento en el mercado y es uno de los líderes en servicios de ingeniería digital, investigación y 

desarrollo. En línea con las demandas del mercado, el foco de Capgemini en productos conectados a través 

del Internet de las Cosas, el marco Industria 4.0 y las soluciones de ingeniería inteligente da fuerza a su 

propuesta de valor central para su gran base de clientes de todo el mundo. La capacidad integrada de los 

Servicios de Ingeniería e Industria Digital extiende el liderazgo de Capgemini en su ayuda al desarrollo de 
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productos de principio a fin entre los principales segmentos verticales de la industria, haciendo de la entidad 

el partner preferido en el campo de la ingeniería digital”. 

El Grupo Capgemini apoya a sus clientes con servicios en el campo de la ingeniería y la industria digital 

desde hace más de treinta años. Los Servicios de Ingeniería e Industria Digital de Capgemini ofrecen una 

completa cartera de soluciones de principio a fin con las que hacer frente a la creciente demanda de los 

clientes en relación con la convergencia del mundo físico y el digital. Combina la fuerza de más de 10.000 

ingenieros de todo el mundo y sus capacidades en Internet de las Cosas, productos conectados, ingeniería 

inteligente y fabricación digital.  

Haga clic aquí para leer el informe completo. 

 

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 2018, registró unos ingresos mundiales de 13.200 millones de euros. 

Más información en www.capgemini.com/es-es/ 

People matter, results count 

 
Acerca de Zinnov 

Zinnov fue fundada en 2002 y tiene presencia en Bangalore, Gurgaon, Silicon Valley y Houston. Desde su 

creación, Zinnov ha ido formando un extenso caudal de conocimientos y una amplia experiencia en los 

ámbitos de la ingeniería de productos y de transformación digital. Con una sólida base en consultoría de 

investigación y desarrollo, ayuda a sus clientes a acelerar el crecimiento y crear eficiencias por medio de la 

innovación, la productividad, la tecnología, las economías en red y el ahorro de costes. Trabaja con clientes 

de los sectores de desarrollo de software, automoción, telecomunicaciones y redes, electrónica de consumo, 

almacenaje, salud, servicios financieros, retail y semiconductores en Estados Unidos, Europa, Japón e India. 
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