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Everest Group destaca el liderazgo de Capgemini  

en Aplicaciones y Servicios Digitales para Mercados de Capitales 
 
 
Madrid, 3 de febrero de 2021 - Capgemini ha sido designada como líder en el ámbito de 

Aplicaciones y Servicios Digitales (ADS) para Mercados de Capitales por parte de Everest Group 

en su estudio reciente «ADS in Capital Markets PEAK Matrix Assessment 2021» (Evaluación de 

la matriz PEAK de ADS en Mercados de Capitales 2021). Capgemini se sometió a la evaluación de 

Everest Group junto a otros 24 proveedores de servicios informáticos líderes en el sector de las 

aplicaciones y servicios digitales para mercados de capitales y ha sido reconocida por su 

experiencia en los datos, la nube, las plataformas y las pruebas, además de por sus sólidas 

capacidades en la administración del ciclo de vida del cliente (CLM). También se valoraron las 

alianzas estratégicas a largo plazo de Capgemini, así como por las relaciones con múltiples 

fintech, regtech y otros proveedores de soluciones. 

«El sector del mercado de capitales se está redefiniendo para ajustarse a la nueva normalidad mediante la 

identificación de fuentes de ingresos alternativas para compensar las pérdidas de ingresos por cobro de 

tarifas, para mejorar la experiencia de los clientes en canales digitales y para aprovechar el potencial de los 

datos, la nube y el aprendizaje automático con el fin de incrementar el valor para los accionistas», afirmó 

Sampada Rahalkar, directora de Prácticas de Everest Group. «Capgemini se ha ganado su posición como 

líder en la evaluación Application and Digital Services in Capital Markets PEAK Matrix® Assessment 2021, 

gracias a sus sólidas capacidades de integración de sistemas en plataformas líderes del sector, a su mayor 

cobertura de los servicios de gestión de riesgo como la ciberseguridad, la vigilancia del comercio y la 

presentación de informes normativos, su éxito consolidado al facilitar las iniciativas de migración de datos y 

en la nube de los clientes y a sus inversiones para fortalecer las capacidades en la experiencia digital del 

cliente». 

El informe se basa en investigaciones que pusieron de manifiesto que, a medida que los mercados globales 

comenzaron a recuperarse, las empresas de los mercados de capitales comenzaron a centrarse más en la 

migración de datos, la nube, la modernización de plataformas y el aprendizaje automático para ofrecer una 

mejor experiencia del cliente.  

 

«La transición tecnológica en el espacio de los mercados de capitales, que se esperaba para dentro de unos 

años, está ocurriendo en este momento, ya que la COVID-19 la ha acelerado sustancialmente», afirmó 

Nilesh Vaidya, director de Banca y Mercados de Capitales en Capgemini. «A medida que la economía mundial 

reacciona a la pandemia, las empresas de mercados de capitales necesitan tener confianza en su socio de 

transformación empresarial a la hora de proporcionarle soluciones preparadas para el futuro que estén bien 

posicionadas para crecer y reaccionar ante la nueva normalidad. En Capgemini, hemos continuado 

fortaleciendo nuestras relaciones a largo plazo con socios claves, al mismo tiempo que buscamos aprovechar 

las fortalezas de las fintech, regtech y otros colaboradores para garantizar la innovación. Estamos seguros 

de que nuestra posición consolidada en el ámbito de los datos, la nube, las plataformas y las pruebas 

continuarán diferenciándonos a la hora de ofrecer soluciones de transformación digital innovadoras para 

nuestros clientes».  
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El informe es una evaluación de la visión, capacidad e impacto en el mercado de 25 proveedores informáticos 

líderes en ADS para el sector de los mercados de capitales y los clasifica en la matriz PEAK®, patentada por 

Everest Group, para identificar a los líderes, los principales competidores, los aspirantes y los actores de 

más alto nivel. La evaluación se basa en el proceso de RFI de Everest Group y las interacciones con los 

principales proveedores informáticos de aplicaciones y servicios digitales, las comprobaciones de referencias 

de clientes y un seguimiento continuo del mercado de servicios informáticos para mercados de capitales. 

 

Puede descargar una copia del informe «Application and Digital Services in Capital Markets PEAK Matrix® 

Assessment 2021» de Everest Group aquí. 

Sobre Capgemini 
Capgemini es un líder mundial en consultoría, transformación digital, tecnología y servicios de ingeniería. El 
Grupo está a la vanguardia de la innovación para abordar todas las oportunidades de los clientes en el 

mundo en constante evolución de la nube y las plataformas digitales. Basándose en su sólida herencia de 

50 años y su profunda experiencia en la industria, Capgemini permite a las organizaciones realizar sus 
ambiciones empresariales a través de una serie de servicios que van desde la estrategia hasta las 
operaciones. Una empresa responsable y multicultural compuesta por 265 000 personas en casi 50 países; 
el objetivo de Capgemini es desencadenar el potencial de la energía humana a través de la tecnología para 
un futuro inclusivo y sostenible. Junto con Altran, el Grupo declaró unos ingresos globales combinados de 
17 000 millones de euros en 2019. 
Visítenos en www.capgemini.com  
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