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Everest Group reconoce a Capgemini como «líder» en su evaluación PEAK 

Matrix 2020 de proveedores de soluciones de automatización inteligente para 

procesos de negocio 
 

 

Madrid, x de mayo de 2020 – Capgemini informa hoy de que ha recibido la calificación de «líder» 

por Everest Group en su evaluación PEAK Matrix 2020 del mercado de proveedores de soluciones 

de automatización inteligente para procesos de negocio (IABP). Para la elaboración de este 

análisis, Everest Group evaluó a 24 proveedores atendiendo a criterios de visión y capacidad, así 

como de impacto en el mercado.  

 

En el informe se reconoce la “visión de Capgemini para crear valor para sus clientes, reimaginando las 

operaciones del negocio a través de la amplificación digital de la fuerza de trabajo”. Otros factores por los 

que Capgemini recibe este reconocimiento son: 

 

• El éxito de su trabajo en el ámbito de la automatización inteligente, con una extensa y creciente 

cartera de clientes. 

• Su capacidad para combinar su conocimiento y experiencia en tecnología y procesos, así como el 

enfoque que emplea para la aplicación de la automatización integral, centrado en los resultados para 

toda la organización. 

• Su sólida metodología Digital Global Enterprise Model (D-GEM), que integra un conjunto de 

herramientas que aceleran la velocidad de implantación, desde la fase inicial de asesoramiento a las 

operaciones. 

• Su recientemente lanzada Plataforma de Automatización Inteligente (CIAP), que con una 

arquitectura de nube facilita el despliegue integral de proyectos de automatización. 

 

Sobre este reconocimiento, Adam Bujak, responsable a nivel mundial de Práctica de Automatización 

Inteligente para Servicios Empresariales de Capgemini, afirma: “Estamos encantados de recibir el 

reconocimiento Everest Group por nuestro trabajo en el área de la automatización inteligente. Fruto de la 

combinación del “triángulo de oro” —automatización robótica de procesos, inteligencia artificial y analítica 

inteligente— la automatización inteligente puede ayudar a las organizaciones a desarrollar en todas sus 

diferentes funciones una fuerza de trabajo híper productiva y digitalmente aumentada. Capgemini trabaja 

para ofrecer las mejores soluciones de automatización integral, manteniendo a sus empresas cliente siempre 

en el centro, rompiendo las barreras existentes dentro de la propia organización y creando valor sin 

fricciones”. 

 

“Capgemini se ha posicionado en un lugar destacado en el mercado de la automatización inteligente de los 

procesos de negocio (IABP) mediante la unión de sus conocimientos y experiencia en tecnología y procesos”, 

asegura Anil Vijayan, vicepresidente de Everest Group. “Su continua inversión en la metodología Digital 

Global Enterprise Model (DGEM), que integra herramientas para la automatización de procesos, así como su 

inversión más reciente en su plataforma de automatización inteligente, constituyen buenas razones para el 

éxito”. 
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Capgemini News Alert 
 

La excelencia en servicio de Capgemini, como representan la Digital Global Enterprise Model (D-GEM) y la 

Plataforma de Automatización Inteligente (CIAP), ayudan a sus empresas clientes a optimizar sus procesos 

al menor coste posible, sin poner en riesgo sus sistemas informáticos. Por un lado, la CIAP está diseñada 

para conseguir una rápida implantación de la automatización a niveles de escala; por otro, el modelo D-GEM 

permite las empresas clientes de Capgemini ser competitivas en una era de negocio digital en constante 

evolución. 

 

Para más información, hacer clic aquí. 

 

Acerca de Capgemini 

Un líder global en servicios de consultoría, transformación digital, tecnología e ingeniería. Grupo 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 más 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. Se trata de una compañía multicultural 
de 270.000 profesionales, presente en casi 50 países y, junto con Altran, en 2019, el grupo registró unos ingresos 
mundiales combinados de 17.000 millones de euros. 
 
Más información en www.capgemini.com/es-es/ 

People matter, results count 
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