
 

 

 

Everest Group nombra a Capgemini como líder 

en Aplicaciones y Servicios Digitales para los mercados de capital 
  

   

París, 19 de febrero de 2020 - Capgemini ha anunciado su nombramiento como líder en la 

evaluación PEAK MatrixTM1 del Everest Group en Aplicaciones y Servicios Digitales para mercados 

de capital. En el análisis, los clientes pusieron muy buena nota a Capgemini por sus capacidades 

de consultoría integral, una mezcla equilibrada de recursos tecnológicos y flexibilidad para 

comprometerse. Everest Group ha declarado que Capgemini consigue diferenciarse en el mercado 

a través de su solución de planificación de recursos empresariales (ERP) y sus soluciones Path 

preconfiguradas específicas para el sector de los servicios financieros. Everest Group también ha 

aplaudido la equilibrada cartera específica de la nube de la firma, con sólidas colaboraciones con 

proveedores tecnológicos para compañías vendedoras.   

 

Según explica Ronak Doshi, vicepresidente del Everest Group: «La incertidumbre del entorno 

macroeconómico ha retrasado los plazos de transformación y la toma de decisiones en el sector de los 

mercados de capital. Las funciones de cara a los clientes están sufriendo una desintermediación por parte 

de las FinTech digitales. A la vez, la presión en los márgenes está forzando a las empresas de los mercados 

de capitales a desarrollar alternativas a sus ofertas tradicionales. Una estrategia definida para 

comprometerse con grandes empresas de servicios financieros en la transformación empresarial y con 

medianas empresas de servicios financieros en la excelencia y la innovación operativa; una sólida cartera 

de servicios en la nube para firmas vendedoras y un gran reconocimiento por parte de los clientes en las 

capacidades de consultoría integral y flexibilidad para el compromiso: todo ello ha ayudado a Capgemini a 

asegurarse un puesto como líder en la evaluación PEAK MatrixTM de 2020 del Everest Group en Aplicaciones 

y Servicios Digitales para mercados de capital». 

 

En palabras de Kartik Ramakrishnan, director general de Banca y Mercados de Capitales de Servicios 

Financieros de Capgemini: «Aunque Capgemini haya estado a la vanguardia del diseño, el desarrollo y la 

materialización de una innovadora transformación de TI en el ámbito de los mercados de capitales, lo más 

especial para nosotros en este análisis del Everest Group es la respuesta de nuestros clientes. Que estos 

digan que Capgemini puede hacerlo todo, con el personal y la flexibilidad adecuados valida nuestra visión y 

nuestro enfoque hacia los mercados de capitales, y no tiene precio. Ya sea mediante la colaboración con una 

FinTech o con el impulso del crecimiento a través de nuevos lanzamientos de productos, la innovación en TI 

es el factor clave, y estamos encantados de innovar en cooperación con nuestros clientes. Es estupendo 

escuchar que están igual de encantados y que confían en nosotros». 

 

En esta evaluación del Everest Group, se analizó a 29 proveedores de servicios específicos de su cartera de 

Aplicaciones y Servicios Digitales.  

  

El informe completo, «Application and Digital Services in Capital Markets –Everest Group PEAK Matrix», está 

disponible en la página web de Everest Group. 

 
1 PEAK Matrix es un marco para evaluar el éxito del mercado relativo y la capacidad general de los proveedores de servicios. Los proveedores 

de servicios se posicionan en el PEAK Matrix según una evaluación en dos dimensiones clave: el impacto en el mercado medido por la 

adopción por el mercado, mezcla de carteras y valor aportado, y la visión y las capacidades medidas por la visión y la estrategia, la huella 

de carbono de las entregas, innovación e inversiones y alcance de los servicios ofrecidos. 

 

http://www.capgemini.com/
http://www.everestgrp.com/
https://www2.everestgrp.com/reportaction/EGR-2019-31-R-3459/Marketing


 

Aviso de últimas noticias de Capgemini 

 

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 

220.000 profesionales, presente en más de 40 países y, en 2019, registró unos ingresos mundiales de 14.125  millones 

de euros. 

 

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

 

People matter, results count 

 

 

https://www.capgemini.com/es-es/

