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Capgemini recibe el premio “Compañía Global del año” de Frost & Sullivan en su 

edición de 2019  
 

En reconocimiento por sus soluciones de pruebas de software, las mejores de su categoría, y el 

excelente valor de negocio que ofrecen a sus clientes en todo el mundo   

 

 

Madrid, 29 de junio de 2020 —  Capgemini ha sido reconocida como “Compañía Global del año” por 

Frost & Sullivan en la edición 2019 del premio, por su liderazgo en el mercado de las soluciones de 

pruebas de software. Este reconocimiento se concede por los resultados del análisis realizado por 

Frost & Sullivan del mercado mundial de servicios de pruebas de software, en los que Capgemini 

destaca por su amplia presencia y la suma de sus fuertes capacidades y su trabajo centrado en la 

tecnología, su capacidad para adaptarse a las diferentes necesidades de las empresas en diferentes 

momentos y el valor superior que ofrece a los clientes, ayudándoles en su proceso de 

transformación. 

 

Cada año, Frost & Sullivan concede el premio “Compañía del año” a una organización que haya demostrado 

su excelencia en la estrategia de crecimiento y en la ejecución en este campo. El premio pone de relieve el 

alto grado de innovación en productos y tecnologías, así como el liderazgo en términos de valor para el cliente 

y penetración en el mercado. Capgemini ha sido reconocida por la amplia variedad de sus opciones en servicios 

de realización de pruebas, la flexibilidad de sus modelos de prestación y unos procesos operativos que ofrecen 

un elevado valor de negocio tanto a clientes actuales como potenciales. 

 

Mark Buenen, director Global del área de Servicios Técnicos de Aseguramiento y Calidad Digital del Grupo 

Capgemini ha comentado: “Nos sentimos orgullosos de haber sido reconocidos como Compañía Global del año 

2019 por Frost & Sullivan por el alto nivel de excelencia de nuestras soluciones para asegurar la calidad y de 

pruebas, que permiten a nuestros clientes conseguir sus objetivos de empresa. Como proveedor líder en el 

sector de los servicios de pruebas de software a nivel mundial, el Grupo Capgemini, en el que está incluido 

Sogeti, desarrolla soluciones propias adaptadas a cada sector para que proporcionen beneficios reales a los 

clientes en eficiencia, reducción del tiempo de salida al mercado y disminución del coste de implementación”. 

 

"Capgemini se encarga internamente de diversos aspectos, como el desarrollo, la automatización, la gestión 

del entorno, la gestión de datos y el provisionamiento del entorno de prueba. Si se requiriese un entorno de 

supervisión de la calidad en fase posterior, puede crear y gestionar este entorno más rápidamente que la 

mayoría de sus competidores", afirma por su parte Mariano Kimbara, analista sectorial en Frost & Sullivan. 

"Colabora con múltiples proveedores de TI que ofrecen soluciones inteligentes para respaldar la 

automatización inteligente de las pruebas. Estas soluciones aprovechan el potencial de la inteligencia artificial, 

el aprendizaje automático, el tratamiento de lenguaje natural y la robotización de procesos para impulsar el 

crecimiento del negocio de los clientes".  
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Con capacidades descriptivas, prescriptivas y predictivas, las soluciones de Capgemini, cuyo desarrollo se sirve 

del gran volumen de información y conocimiento acumulados, permiten la automatización incluso en sistemas 

antiguos. Mediante el uso de generadores de códigos y la analítica de códigos, puede, de manera simultánea, 

automatizar interfaces de programación de aplicaciones (API), servicios de pruebas e, incluso, microservicios 

para activar la automatización de componentes reales, lo que permite a los clientes automatizar hasta un 70% 

del proceso de realización de pruebas.  

 

Los premios Frost & Sullivan Best Practices Awards dan reconocimiento a empresas de diferentes mercados 

mundiales y regionales que demuestran un desempeño superior en áreas como liderazgo, innovación 

tecnológica, servicio al cliente y desarrollo de productos estratégicos. Los analistas sectoriales llevan a cabo 

un estudio comparativo de distintos participantes del mercado y miden el desempeño por medio de entrevistas 

en profundidad, análisis y una extensa investigación a partir de fuentes externas para identificar las mejores 

prácticas en cada sector. 

 

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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