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Capgemini lanza una nueva plataforma tecnológica para ofrecer un 

rápido despliegue de automatización inteligente a escala  

 

La nueva plataforma basada en la nube ayudará a las empresas a conseguir el máximo 

rendimiento, contener costes y estimular el time to value con soluciones de 

automatización inteligente predefinidas, aceleradores, casos de uso y bots. 

 

Madrid, xx de julio de 2019 - Capgemini ha anunciado el lanzamiento de su Plataforma de 

Automatización Inteligente (CIAP, en inglés), diseñada para proporcionar un rápido 

despliegue de automatización a escala para empresas de todo el mundo. La plataforma 

aprovecha las ventajas de la IA, es compatible con diferentes tipos de tecnología y ya 

apoya proyectos en todo el mundo. CIAP permitirá a los clientes estimular la innovación 

y la transformación en sus empresas, aplicaciones, operaciones comerciales y de TI, de 

forma rápida y flexible a precios bajos.  

 

El reciente estudio de Capgemini «Reshaping the Future: Unlocking automation's untapped value» 

indica que, a pesar de que la automatización podría ahorrar gastos en un rango de entre 32.000 

millones y 165.000 millones de dólares en los diferentes sectores de la automoción, retail, utilities 

y manufactura, solo un 16% de las empresas tienen actualmente en marcha varios casos de uso a 

mayor escala1. CIAP es una plataforma plug-and-play con un diseño específico que permitirá a las 

empresas pasar de iniciativas de automatización inteligente (AI) centradas en operaciones y de valor 

limitado a un enfoque integral de empresa que prioriza la automatización, y que permite así el 

despliegue de proyectos de alto valor.  

 

CIAP posibilita una automatización de principio a fin integrada para aplicaciones, operaciones 

comerciales y de TI, para acelerar los procesos de automatización e impulsar la excelencia 

empresarial en toda la compañía. CIAP mejora la suite Automation Drive de Capgemini y está 

integrada en la cartera de servicios de la empresa. Su completo «FastTrack Hub» cuenta con 

soluciones inteligentes de automatización reutilizables y predefinidas, bots, aceleradores y casos de 

uso para ofrecer economías de escala potentes en cada despliegue. 

 

CIAP se sirve de la adaptabilidad de un entorno basado en la nube y, por lo tanto, puede aprovechar 

cualquier innovación proporcionada como servicio gestionado a través de esta. También ofrece una 

mayor eficiencia a través de una torre de mando de la plataforma alimentada por IA y por análisis 

que llevan un seguimiento del rendimiento del bot en tiempo real, 24 horas al día, siete días a la 

semana. 

 

«Las plataformas todo en uno de automatización inteligente (AI) y su disponibilidad en la nube 

brindan nuevas oportunidades al mercado de la automatización. Ayudan a las empresas a 

                                                           
1«A escala» se refiere a aquellas implementaciones que van más allá de proyectos piloto y de prueba y se 
adoptan en variedad de unidades de negocio, funciones o geografías. 
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automatizar cualquier tipo de proceso, ya trate datos estructurados o no, en departamentos 

comerciales o de TI —explica Sarah Burnett, vicepresidenta ejecutiva y analista distinguida de 

Everest Group—. La evolución de la AI está ocurriendo en un momento en el que la complejidad 

tecnológica se ha convertido en una preocupación prioritaria de las empresas. La plataforma todo 

en uno de AI en la nube podría contribuir a afrontar esta cuestión». 

 

La plataforma de Capgemini ya aporta ventajas a una serie de clientes (en Norteamérica y EMEA) y 

actúa como catalizador para que más empresas obtengan oportunidades de automatización 

inteligente a mayor escala.  

 

«La automatización inteligente es crítica para el futuro de todas las empresas —afirma Ashwin Yardi, 

consejero delegado y director de industrialización y automatización de Capgemini en la India—. 

Creará procesos optimizados y más eficientes y nuevas oportunidades para acelerar el crecimiento 

e impulsar la transformación digital. La Plataforma de Automatización Inteligente de Capgemini da 

un giro y pasa de iniciativas aisladas y de valor limitado a un enfoque unificado centrado en la 

automatización para toda la empresa.  

 

«El lanzamiento de la Plataforma de Automatización Inteligente de Capgemini marca un cambio de 

rumbo en nuestras capacidades de automatización inteligente y será un componente clave de 

nuestra oferta de servicios. Permitirá que nuestros clientes superen las barreras vigentes y busquen 

las ventajas de la automatización a escala, mientras gestionan los riesgos, con una inyección de 

rendimiento en todas las aplicaciones, operaciones comerciales y de TI de una empresa», añade. 

 

El desarrollo de CIAP ha venido respaldado por la experiencia de Capgemini en el fomento de 

programas de AI para más de 600 clientes en todo el mundo y entra en el mercado como una 

solución madura y comprobada, apoyada por las competencias colectivas de más de 30.000 

profesionales y especialistas de la automatización de todo el mundo. 

 

Para más información sobre la Plataforma de Automatización Inteligente de Capgemini, haga clic 

aquí. 

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 
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