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Capgemini recibe dos Pega Partner Excellence Awards 2020
Capgemini ha sido reconocida por noveno año consecutivo, esta vez por «Excelencia en
Crecimiento y Ejecución» y «Excelencia en Transformación Digital»

Madrid, 30 de junio de 2020 - Capgemini ha sido reconocida por parte de Pegasystems Inc., con
la concesión de dos Pega Partner Awards 2020 en la conferencia anual PegaWorld iNspire, que
este año se ha celebrado de forma virtual. Con este galardón, Capgemini recibe el premio Pega
Partner Award por noveno año consecutivo, lo que demuestra el crecimiento continuado del valor
empresarial que la larga colaboración aporta a sus clientes en común.
Capgemini ha recibido el premio a la «Excelencia en Crecimiento y Ejecución» por su compromiso con el
impulso del crecimiento y por el desarrollo de soluciones de lanzamiento al mercado para sectores
específicos. La firma también ha obtenido el galardón a la «Excelencia en Transformación Digital» por su
liderazgo y experiencia en el desarrollo y la entrega de soluciones de marketing, basadas en la Pega Platform,
para el compromiso individual del cliente.
Como comenta Anirban Bose, consejero delegado de Servicios Financieros de Capgemini y miembro del
Comité Ejecutivo del Grupo: «Estos premios reconocen nuestra capacidad para facilitar la transformación de
las experiencias para nuestros clientes, optimizar su entorno de TI y conseguir nuevos valores empresariales
gracias a los recursos de Pega. Juntos, ayudamos a las empresas a intensificar el valor que ofrecen a sus
clientes, a través de experiencias personales, eficientes y sencillas».
Como socio de Pega de categoría Platinum, Capgemini presta una gama creciente de servicios centrados en
Pega, entre ellos, de asesoría, diseño y optimización del proceso empresarial, gobierno, gestión de casos,
compromiso del cliente, marketing y automatización de ventas. En 2019, Capgemini recibió el Pega Partner
Award a la Excelencia en Crecimiento y Ejecución.
«Capgemini aporta valor para nuestra clientela de forma constante, al ofrecer soluciones tecnológicas de
primer nivel que han dado un impulso a los resultados empresariales. Nos complace reconocer una vez más
esta valiosa colaboración al nombrar a Capgemini como ganador de dos Pega Partner Awards 2020», explica
Ken Nicolson, vicepresidente de Alianzas Globales de Pegasystems.
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/
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