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Capgemini, líder en la valoración de PEAK Matrix® de servicios de
inteligencia artificial (IA) del Grupo Everest 2021
Madrid, 20 de abril de 2021 - Capgemini ha sido nombrada líder en el informe
"Servicios de Inteligencia Artificial (IA) Evaluación PEAK Matrix® 2021" del Grupo
Everest. En este informe, Everest Group evaluó a 21 proveedores de servicios de IA
basándose en los criterios de visión y capacidad, junto con el impacto en el mercado.
El informe destaca los puntos fuertes de Capgemini, entre ellos:

•

La adopción de un enfoque integral de la alfabetización en IA. Además de formar a sus
empleados en esta tecnología, ha adoptado esta formación para instituir una AI
Academy que utiliza también para educar a los clientes.

•

La creación de herramientas de fiabilidad de IA como parte de su oferta más amplia
que abarca características de equidad y privacidad.

•

El desarrollo de soluciones competentes en el marco de su iniciativa Datos para IA
para ayudar a los clientes a afrontar los retos de la escasez, la disparidad y la calidad
de los datos para garantizar una mayor precisión.

•

La calidad de los recursos alineados con la IA que Capgemini aporta a sus clientes y
su estrategia general de gestión del talento.

•
Anne-Laure Thieullent, Líder en Inteligencia Artificial y Analítica de Capgemini, ha afirmado
"ofrecemos soluciones de IA para estar en el corazón de los negocios de nuestros clientes,
definimos las estrategias personalizadas adecuadas y las implementamos con el mejor
desarrollo para maximizar su impacto positivo. Esta clasificación de líder demuestra que
nuestra cartera de soluciones Perform IA, la mejor de su categoría, ha demostrado el poder
transformador de la IA."
"Mientras que casi el 75% de las empresas se han embarcado en sus viajes de IA, el resto de
las empresas siguen enfrentándose a desafíos en torno a la oferta de talento, la calidad de los
datos, la alineación de los casos de uso y la posibilidad de explicar la IA", dijo Nitish Mittal,
vicepresidente de Everest Group. "El foco de Capgemini podrá asegurar la alfabetización en IA
entre las empresas a través de su iniciativa AI Academy, sus inversiones para superar la
escasez de datos y los problemas de calidad están aliviando algunas de estas preocupaciones
de los clientes. Además, el enfoque de la empresa en el desarrollo de la IA responsable a
través, de la creación de herramientas de fiabilidad está ayudando ampliar su oferta, generar
una mayor confianza y transparencia en los usuarios.”
El portfolio de Perform AI de Capgemini ofrece resultados empresariales a escala, gracias a la
ayuda de los datos y la IA. Combinando ofertas estratégicas como AI Activate para la estrategia
y el gobierno de los datos y AI Reimagine, su plataforma de innovación para la experimentación
y la creación de prototipos. Capgemini trabaja estrechamente con su amplio ecosistema de

socios tecnológicos, start-ups y el mundo académico para construir soluciones de IA de
confianza y, a través de la gobernanza ética de la IA, implementando las soluciones adecuadas
para el negocio con el objetivo de maximizar su impacto positivo.

Sobre Capgemini
Capgemini es un líder mundial, responsable y multicultural, formado por un equipo de 270.000
personas y presente en cerca de 50 países. Como partner estratégico de las empresas para la
transformación de sus actividades aprovechando el poder de la tecnología, el Grupo actúa
como guía para hacer realidad este objetivo: liberar las energías humanas a través de la
tecnología para un futuro inclusivo y duradero. Con más de 50 años de experiencia y un gran
conocimiento en diferentes sectores, Capgemini es reconocida por sus clientes por su
capacidad de respuesta al conjunto de sus necesidades, desde la estrategia y el diseño hasta
la gestión de operaciones, teniendo en cuenta las innovaciones en áreas en evolución continua
de la Nube, los datos, la IA, la conectividad, el software y las plataformas y entornos digitales.
El Grupo alcanzó una cifra de negocio de 16.000 millones de euros en 2020.
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