
 

Prensa Capgemini 

Paqui López /Ángeles García Molero 
Tel: +34 916577000 

Sofía García/Ramón Corpas 

Tel: + 34 915312388 

 
    

 

Capgemini y BlackLine formalizan una alianza estratégica global para 

que las empresas optimicen sus procesos financieros y contables 

Madrid, junio de 2020- Capgemini ha anunciado una alianza estratégica global con 

BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL), un proveedor líder de software unificado y en la nube, 

diseñado para automatizar y controlar el proceso de cierre financiero. Esta colaboración 

se centra en facilitar la reducción de costes en los procesos empresariales a los equipos 

de finanzas y contabilidad, a la vez que optimiza la eficacia y eficiencia de procesos. Con 

la centralización de operaciones financieras y contables críticas en la plataforma en la 

nube de BlackLine, los negocios aprenderán también a recoger, validar y proporcionar de 

forma continua datos financieros precisos y puntuales, necesarios para la redacción de 

informes.  

  

Como resultado de esta colaboración, Capgemini ofrecerá una mayor flexibilidad a sus clientes para 

ayudarles a alejarse de los tradicionales procesos manuales de contabilidad y pasar a una experiencia 

de contabilidad moderna, alimentada por soluciones integrales que combinan la transformación de 

procesos potenciada por la implementación de las soluciones de BlackLine.   

  

Capgemini y BlackLine ya están colaborando con un cliente de Capgemini del sector químico 

industrial con sede en Estados Unidos. El grupo francés ayuda a la empresa a mejorar su uso de las 

soluciones de BlackLine de conciliación de cuentas, gestión de tareas, registros en el libro diario y 

soluciones Smart Close.   

  

David Lumley, responsable de la práctica Finance Powered by Intelligent Automation dentro de la 

unidad de negocio global de Business Services de Capgemini, comenta: «Estamos encantados de 

estrechar lazos con BlackLine para trabajar juntos y sacar adelante transformaciones financieras 

innovadoras y eficaces para nuestros clientes de todo el mundo. Esta colaboración tendrá una función 

crítica en la expansión de nuestras capacidades financieras y contables. Es un paso positivo que 

mejora el excelente Modelo Empresarial Digital Global de Capgemini y nuestras capacidades de 

Record to Analyze. Refuerza nuestro enfoque centrado en el cliente con la potenciación de resultados 

mejorados para el entorno empresarial actual, que cambia rápidamente».  

  

Las soluciones en la nube de BlackLine transforman las finanzas y la contabilidad con la 

automatización, centralización y optimización de las operaciones de cierre financiero, procesos de 

contabilidad interempresariales y otros procesos clave que ayudan a las empresas medianas y 

grandes de todo el mundo a modernizar sus operaciones en este ámbito.   

  

Como explica Marc Huffman, presidente y director de operaciones de BlackLine: «Seguimos 

ampliando nuestra comunidad internacional gracias a alianzas con líderes mundiales en 

transformación financiera digital. Como líder global en servicios tecnológicos y de transformación 

digital, con presencia en unos 50 países y especialmente en Europa, Capgemini está a la vanguardia 

de la innovación y en muy buena posición para abordar toda la amplitud de oportunidades en cuanto 

a clientes. Juntos, permitiremos que las empresas se alejen de los procesos manuales de 

contabilidad tradicionales y pasen a una experiencia de contabilidad moderna, unificada y 

automatizada, con un desempeño continuo que preste asistencia al negocio en tiempo real».  

  

Con casi 50 años de experiencia en servicios de finanzas y contabilidad, Capgemini cuenta con 

amplios conocimientos de todas las funciones financieras esenciales para un negocio, desde la 

infraestructura y las aplicaciones, hasta la externalización de procesos empresariales. 
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A raíz de la constante evolución de los requisitos empresariales, el Modelo Empresarial Digital 

Global© (D-GEM) de Capgemini permite a sus clientes ser competitiva en un entorno empresarial 

digital en constante cambio.  

 

Diseñado para complementar los sistemas financieros existentes, BlackLine llena el vacío que dejan 

los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) y de gestión del rendimiento 

corporativo (CPM) para ayudar a las empresas a aumentar su eficiencia operativa, visibilidad en 

tiempo real y control y cumplimiento. Esto garantiza una gestión integral del cierre financiero y de 

automatización contable, e impulsa una mejor toma de decisiones en todo el negocio. 

 

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 

 

Sobre BlackLine  

Las empresas acuden a BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL) porque sus tradicionales procesos manuales de 
contabilidad no son sostenibles. Las soluciones de BlackLine en la nube y su servicio de atención al 
cliente líder en el mercado ayudan a las empresas a avanzar hacia la contabilidad moderna con la 
unificación de sus datos y procesos, la automatización de trabajo repetitivo y el impulso de la 
contabilidad a través de visibilidad. BlackLine ofrece soluciones para la gestión del cierre financiero, 
la automatización contable y el gobierno interempresarial. Ayuda a grandes y medianas empresas 
de todos los sectores a hacer su trabajo de contabilidad mejor, más rápido y con un mayor control. 

    

Más de 3.000 clientes confían en BlackLine para acelerar su cierre financiero con unos resultados 
completos y precisos. La empresa es pionera y un líder reconocido en el Cuadrante Mágico de Gartner 
de 2019 en la categoría de Soluciones de Cierre Financiero en la Nube. Con sede en Los Ángeles, 
BlackLine también tiene oficinas centrales en Londres, Singapur y Sídney. Si desea más información, 
visite blackline.com.  

  

Declaraciones de futuro de BlackLine  

Es posible que esta nota de prensa contenga declaraciones de futuro, según lo dispuesto en la Private 

Securities Litigation Reform Act of 1995 (Ley de Reforma estadounidense sobre Litigios de Valores 

Privados de 1995). En algunos casos, dichas declaraciones podrán identificarse gracias a términos 

como «es posible», «debería», «podría», «esperamos», «tenemos planeado», «prevemos», 

«creemos», «calculamos», «predecimos», «pretendemos», «potencial», «continuamos», «en curso» o 

con los tiempos verbales condicional y futuro o la forma negativa de cualquiera de los anteriores o de 

cualquier otro término equiparable. Las declaraciones de futuro de la presente nota de prensa incluyen 

declaraciones relacionadas con nuestros planes y oportunidades de crecimiento.  

  

Cualquier declaración de futuro aquí expuesta está basada en los planes, cálculos y expectativas 

actuales de BlackLine y no son una manifestación de que dichos planes, cálculos o expectativas salgan 

adelante. Las declaraciones de futuro se basan en la información disponible en el momento en el que 

se hacen o en la convicción o suposiciones de buena fe en ese momento de la dirección con respecto a 

situaciones futuras, y están sujetas a riesgos e incertidumbres. Si cualquiera de estos riesgos o 

incertidumbres se materializara o si cualquier suposición resultara incorrecta, el rendimiento real o los 

resultados podrán ser considerablemente diferentes de aquellos expresados o sugeridos por las 

declaraciones de futuro. Entre estos riesgos e incertidumbres se incluyen, con carácter enunciativo 

pero no limitativo, los riesgos relacionados con la capacidad de la Sociedad para ejecutar sus 

estrategias, atraer a clientela nueva, introducirse en nuevas geografías y desarrollar, lanzar y vender 

nuevas características y soluciones; así como otros riesgos e incertidumbres descritos en otros 

documentos presentados periódicamente ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluidos aquellos 

descritos bajo el título «Factores de riesgo» de nuestro informe anual en el formulario 10-K.  

Asimismo, se expone información adicional en nuestros informes trimestrales en el formulario 10-Q.  
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Las declaraciones de futuro no deberían interpretarse como una garantía de rendimiento o resultados 

futuros, y no debería depositarse una confianza excesiva en ellas. A menos que lo exija la ley, no 

asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración de futuro, ni 

debido a información nueva, desarrollos futuros ni por cualquier otro motivo. 


