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El Grupo Everest otorga a Capgemini reconocimiento como Líder en servicios 
de TI para Open Banking  

 
 
Madrid, junio de 2020 – Capgemini ha sido reconocida como  como Líder en servicios de TI para 
Banca Abierta en la recién publicada evaluación PEAK MatrixTM1 2020 del Grupo Everest con el 
título “Moving Beyond Compliance to a Platform-based Operating Model of Ecosystem 
Orchestration and Value Creation.” Capgemini ha recibido este reconocimiento por anticiparse al 
futuro e invertir en la creación de su división de Open Banking2, una extensa red de alianzas con 
partners del área de plataformas de servicios bancarios y proveedores de soluciones 
tecnológicas, su plataforma API de desarrollo propio y sus herramientas de aceleración del 
cumplimiento de la PSD2. 
 
“Una combinación de fuerzas regulatorias y del mercado está empujando a las empresas de servicios 
bancarios y financieros (SBF) al desarrollo de un entorno abierto y colaborativo en el que crear un ecosistema 
de productos y servicios financieros. El modelo de open banking está siendo un factor clave de cambio en el 
papel de las empresas de SBF, que están pasando de ser proveedores de servicios financieros a 
orquestadores de experiencias en estilo de vida”, explica Ronak Doshi, vicepresidente del Grupo Everest. 
“Capgemini ha conseguido la posición de líder en la evaluación PEAK Matrix® 2020 de servicios de TI para 
banca abierta del Grupo Everest gracias a su fuerte dinámica de crecimiento producto de un programa 
proactivo de inversiones para la creación de una división independiente de banca abierta y una estrategia 
de salida al mercado específica para cada territorio, un extenso ecosistema de alianzas con partners del área 
de plataformas de servicios bancarios y financieros y proveedores de soluciones tecnológicas, y la 
apreciación del cliente de su flexibilidad en la prestación de sus servicios.” 

La adopción del modelo de open banking en todo el mundo avanza impulsada por una combinación de 
fuerzas regulatorias y del mercado. Entre los muchos objetivos de la banca abierta se encuentran la mejora 
de la experiencia del cliente y la reinvención de productos y modelos de negocio. 

“El open banking es el camino al futuro del negocio bancario. Representa una magnífica oportunidad para la 
innovación y el crecimiento, a menudo en colaboración con nuevos participantes del mercado. En el trabajo 
que realizamos con nuestros clientes y nuestros partners, reconocemos su valor y nos hemos adelantado a 
otros en los proyectos de inversión para crear estrategias, diseñar e implantar el modelo de banca abierta 
para nuestros clientes. El reconocimiento que hace el Grupo Everest de nuestra estrategia y ejecución de 
las soluciones de banca abierta que ofrecemos a nuestros clientes es un respaldo extraordinario. Las 
respuestas que han dado nuestros clientes en la evaluación, valorando nuestra flexibilidad y nuestra fuerza 

 
1 The PEAK Matrix es un marco de valoración del éxito relativo en el mercado y la capacidad general de proveedores de servicios. La 
clasificación de los proveedores en la PEAK Matrix se basa en la evaluación de dos dimensiones fundamentales: el impacto en el mercado 
medido por la adopción del mercado, la composición de la cartera y el valor proporcionado, y la visión y capacidad medidas por la visión 
y la estrategia, el impacto del servicio, la innovación y las inversiones, así como el alcance de los servicios ofrecidos 
2 Banca abierta consiste en la utilización de interfaces abiertas de procesado de aplicaciones (APis) para que terceros desarrolladores 
puedan crear aplicaciones y servicios en torno a la entidad. 
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en el dominio de la experiencia, es la guinda del pastel”, ha comentado Nilesh Vaidya, director Global de la 
División de Mercados de Capital y Banca, de Servicios Financieros de Capgemini. “En el proceso de 
transformación del sector hacia el modelo de open banking, los bancos tendrán que decidir qué es lo mejor 
para ellos teniendo en cuenta sus fortalezas. Tener la capacidad de reconocer lo que la banca abierta ofrece 
será el factor de diferenciación para el éxito del futuro”. 

 
En esta evaluación el Grupo Everest ha examinado a 24 proveedores de servicios utilizando su metodología 
PEAK Matrix, que clasifica a los proveedores como Líderes, Importantes Contendientes y Aspirantes. 
 
El informe, Open Banking IT Services: Moving Beyond Compliance to a Platform-based Operating Model of Ecosystem 
Orchestration and Value Creation – Services PEAK Matrix® Assessment 2020, está disponible en el sitio web de 
Grupo Everest. 
 

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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