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Capgemini recibe el reconocimiento de ISG como Líder en servicios ADM de 

próxima generación en el estudio Provider Lens 2019-2020 
 

 

Madrid, 16 de enero de 2020. Capgemini ha sido reconocida como Líder del mercado global entre 

los proveedores de servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones (ADM) de próxima 

generación para 2019-2020 por Information Services Group (ISG) en su reciente informe: ISG 

Provider Lens™ – Next-Gen Application Development & Maintenance (ADM) Services 2019-20 

– Global.  

 

El informe evalúa el porfolio de productos y la competitividad de los servicios de los principales actores 

de este mercado en cuatro grandes áreas, reconociendo a Capgemini como líder en todas ellas. Como 

fortalezas de Capgemini en cada área destaca: 

 

• Servicios generales de ADM de próxima generación: La dilatada experiencia de Capgemini 

en servicios de ADM de próxima generación; un marco bien definido de servicios integrales a través 

de las herramientas ADMnext; nuevos componentes de automatización y diseño para ADM y una red 

de centros de servicio para nuevas capacidades han hecho de Capgemini uno de los proveedores 

más importantes de servicios de ADM de próxima generación. 

• Desarrollo de la metodología “agile”: La eficiente metodología “agile” de Capgemini; una red 

de centros de servicio ágiles; un marco industrializado y distribuido para el enfoque ágil; y un marco 

focalizado en los principios SAFe1 de agilidad han llevado a Capgemini a una posición de liderazgo 

en este segmento.  

• Pruebas continuas (continous testing): El uso por Capgemini de sistemas automatizados de 

testing, una extensa base de recursos especializados, una amplia utilización de herramientas de 

automatización y un sistema de aprendizaje continuo hacen de Capgemini líder en la práctica del 

testing continuo. 

• Consultoría en DevOps: Los destacados métodos DevOps de Capgemini y su marco de Evaluación 

de Madurez en DevOps dan a Capgemini el liderazgo en esta área. 

  

Gopalakrishnan Krishnamurthy, responsable de Global Offer for ADMnext en Capgemini ha manifestado: 

“Estamos muy satisfechos por el reconocimiento que hace ISG a nuestra amplia experiencia y 

conocimiento en la prestación de servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de próxima 

generación. En Capgemini, nuestra oferta ADMnext tiene como objeto la transformación que se formula 

en torno a los principales imperativos empresariales. La clave para conseguir esa transformación es 

ofrecer liderazgo en los diferentes servicios digitales disruptivos, desarrollando una cadena de valor para 

el negocio acorde al sector y acelerando los resultados tecnológicos, al tiempo que se transforma el 

entorno de TI y se optimizan servicios y prestaciones en su ámbito”.  

 

                                                           
1 Scaled Agile Framework® (SAFe®) ofrece a las organizaciones complejas herramientas para conseguir beneficios del desarrollo a nivel 

general del software y los sistemas Lean-Agile. 
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El informe de ISG hace, además, una evaluación de los actores del mercado dentro de un grupo de países 

(EE.UU., Reino Unido, países nórdicos, Alemania y Brasil). En total, Capgemini ocupa una posición de 

liderazgo en 20 de las 23 áreas a nivel global y en las evaluaciones particulares por de países.   

 

“La evolución constante de las preferencias de los clientes y de las expectativas han acelerado la 

necesidad de transformar los servicios ADM de próxima generación para adecuarlos a esas nuevas 

preferencias. Los servicios de ADM de Capgemini permiten a las empresas mejorar su eficiencia, mejorar 

la calidad reduciendo el coste, acelerar los cambios futuros, optimizar los entornos de las aplicaciones y 

fomentar la innovación en consonancia con las necesidades del sector”, afirmó Kartik Subramaniam, 

analista jefe de ISG.  

 

La cartera ADMnext de Capgemini está formada por una serie completa de servicios de ADM innovadores, 

transformadores, adaptativos y específicos de cada negocio, respaldados por una gran diversidad de activos 

organizativos y herramientas facilitadoras. Dota a las organizaciones de la capacidad para responder con 

rapidez y adaptarse al cambio y la innovación, y les ayuda a transformar completamente una función de TI 

y ADM en activos de gran valor para el cumplimiento de sus objetivos de negocio. 

 

Para leer el informe completo, hacer clic aquí. 

 

Acerca de Capgemini 

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 ISG 
ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) es una destacada firma mundial de consultoría e 

investigación tecnológica y socio de negocio estratégico de más de 700 clientes, entre los que se encuentran 
70 de las 100 mayores empresas del mundo. ISG trabaja para ayudar a organizaciones del sector público y 
privado y a proveedores de servicios y de tecnología a alcanzar la excelencia en sus operaciones y a impulsar 
su crecimiento. La firma está especializada en servicios de transformación digital incluyendo los de 
automatización, analítica de datos y nube, consultoría de proveedores, gobernanza gestionada y gestión de 
riesgos, servicios de operación de redes, diseño de estrategias y operaciones, gestión del cambio, 
inteligencia de mercado y estudios y análisis de tecnología. Fundada en 2006 y con sede en Stamford 

(Connecticut, EE.UU.), ISG emplea a más de 1.300 profesionales especialistas en el ámbito digital que 
operan en más de 20 países, un equipo global conocido por su mentalidad innovadora, su capacidad de 
influencia en el mercado, vastos conocimientos sectoriales y tecnológicos y capacidades excelentes de 
investigación y análisis basadas en el conjunto más completo de datos del mercado. Para más información, 
visite www.isg-one.com.  
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