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Everest Group reconoce a Capgemini como «líder» en servicios avanzados de 

analítica e insight en su evaluación PEAK Matrix™ 2020  
   

 

Madrid, 24 de febrero de 2020 – Capgemini ha recibido la calificación de «líder» por Everest 

Group en su evaluación PEAK1 MatrixTM de 2020 del entorno de proveedores de Servicios 

Avanzados de Analítica e Insights. Capgemini ha obtenido esta clasificación entre los 31 

proveedores de servicios examinados por Everest Group.  

 

Everest Group destaca como fortalezas de Capgemini, en su calidad de líder, la significativa evolución de su 

presencia en el segmento de la analítica mediante inversiones orgánicas e inorgánicas y el desarrollo de un 

catálogo completo de soluciones de análisis, listas para su aplicación y específicas para cada sector, que 

aseguran una más rápida comercialización; la inversión en el mercado de datos y conocimientos, que le 

permiten focalizar sus esfuerzos a compradores que buscan series de datos e insights específicos; su 

capacidad de equilibrio entre servicios offshore y onshore, logrando optimizar los costes sin dejar de ofrecer 

una experiencia superior a sus clientes; y su posición a la vanguardia en innovación analítica, conduciendo 

una firme estrategia de adquisiciones para aumentar sus capacidades digitales. 

  

Zhiwei Jiang, CEO de Insights & Data Global de Capgemini, ha comentado: “Trabajamos mucho para ofrecer 

potentes herramientas de conocimiento y de analítica en la nube, así como soluciones de IA que permitan a 

nuestros clientes sobresalir gracias al uso de los datos. Este reconocimiento de Everest Group es buena 

prueba de que hemos elegido la senda correcta”. 

 

Por su parte, Vishal Gupta, director de Práctica de Everest Group ha explicado: “La confianza de las empresas 

en la analítica como elemento clave para la transformación de sus negocios no deja de aumentar y está 

haciendo crecer la demanda de soluciones context-aware y conocimientos (insight) con una aplicación 

práctica y rentable. Capgemini ocupa una posición única como partner de transformación para sus clientes, 

a los que aporta su capacidad de servicio integral, desde la idea a la ejecución. Su especialización en sectores 

diversos, sus series de datos organizados y sus modelos de IA previamente entrenados que ofrecen valor 

en el menor plazo posible dan una respuesta precisa a las necesidades de cada organización”. 

 

Haga clic aquí para acceder al 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 

 
1 PEAK Matrix es un marco de evaluación de proveedores de servicios en cuanto a su éxito relativo en el mercado y capacidad 
global. La clasificación de los proveedores en la PEAK Matrix se basa en el análisis de dos dimensiones fundamentales: el impacto 
en el mercado, medido por la adopción del mercado, la composición de la cartera y el valor generado; y la visión y capacidad, 
medidas por la visión y la estrategia, el alcance del servicio, la innovación y las inversiones, y el abanico de servicios ofrecidos. 
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Capgemini News Alert 

200.000 profesionales, presente en más de 40 países y, en 2018, registró unos ingresos mundiales de 13.200 millones 

de euros. 

Más información aquí. 

People matter, results count 

 

https://www.capgemini.com/news/smart-factories-in-auto-report/

