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Everest Group reconoce a Capgemini Líder en servicios de TI de Guidewire 
 

Madrid, 24 de julio de 2020 - Capgemini ha anunciado que ha sido reconocida Líder en 

servicios de TI de Guidewire[1] en un informe de Everest Group publicado recientemente, 

titulado «Guidewire Services PEAK Matrix[2] Assessment 2020 – Setting the Stage for Core 

on Cloud». En esta evaluación, Capgemini ha sido reconocida por su amplia experiencia en el 

campo, por su condición de socio Global Premier en Guidewire PartnerConnect y por sus 

diversos ámbitos de especialización regional en productos, que demuestran el alcance y la 

amplitud de sus capacidades. 

 

Como explica Aaditya Jain, Practice Director del Everest Group: «El mercado de servicios de Guidewire 

creció entre un 16% y un 18% en 2019, y Guidewire se estableció como la plataforma principal favorita 

de las compañías de seguros generales. El segmento comercial de pymes en Norteamérica y las grandes 

aseguradoras de particulares en Europa impulsan la demanda de implementaciones greenfield, mientras 

que la clientela existente de Guidewire explora de forma activa el paso a la nube. La condición de socio 

Global Premier con Guidewire, el aumento de trabajadores —tanto locales como en remoto— certificados 

o formados y las importantes inversiones para lanzar aceleradores o marcos para ejecutar 

implementaciones de Guidewire ágiles han ayudado a Capgemini a asegurarse un puesto como líder en 

la evaluación PEAK Matrix de 2020 de Servicios de Guidewire del Everest Group». 

 

El informe reconoce que las compañías de seguros generales buscan impulsar una eficiencia operativa 

mejorada, adaptabilidad, agilidad y experiencias integrales con la adopción de un enfoque de 

plataformas para la modernización central. El paquete de productos de Guidewire se ha convertido en 

la plataforma favorita de muchas compañías de seguros generales, para ayudarles a abrirse camino en 

su recorrido por la transformación digital. 

 

Shane Cassidy, director general de Seguros en Servicios Financieros de Capgemini, expone: 

«Actualmente, las aseguradoras están mirando más allá de la simple implementación de Guidewire. 

Quieren maximizar su potencial como una solución integral y llevarlo a la nube. Como partner estratégico 

de nuestros clientes, el objetivo de Capgemini es ofrecer sistemas centrales, modernos y modulares a 

través de una transformación digital basada en datos que permita a nuestro público centrarse en sus 

propios clientes gracias a la satisfacción de su demanda digital creciente. Simple y llanamente, contamos 

 
[1] Los servicios de Guidewire incluyen todos los servicios de TI que las compañías de seguros generales necesitan para implementar, 
actualizar, migrar, mejorar y mantener los productos de Guidewire. 

 
[2] El PEAK Matrix es un marco que adopta un enfoque imparcial y basado en hechos y que proporciona una evaluación objetiva, 

basada en datos y comparativa de los proveedores de servicios de TI de Guidewire. Los proveedores de servicios se posicionan en el 

PEAK Matrix según una evaluación en dos dimensiones clave: el impacto en el mercado y la visión y las capacidades. 
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con la experiencia práctica, el talento técnico, una red de Centros de Excelencia y la visión para crear 

aseguradoras del mañana llevando a Guidewire al siguiente nivel».  

 

En la evaluación, el Everest Group valoró el punto de vista y la capacidad, además de su impacto en el 

mercado, de 16 proveedores de servicios líderes para los servicios de TI de Guidewire. Estos proveedores 

de servicios se posicionaron en el PEAK Matrix® de Everest Group para clasificarse como Líderes, 

Principales Competidores y Aspirantes. 

 

El informe, Guidewire Services PEAK Matrix® Assessment 2020 – Setting the Stage for Core on 

Cloud, está disponible en la página web del Everest Group. 

 

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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