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Capgemini es nombrada "líder" en la matriz PEAK del Grupo Everest 

para proveedores de servicios de análisis de datos 2021 

 

Madrid, 31 de agosto de 2021- Capgemini se posiciona como Líder en la Evaluación de la 

Matriz PEAK del Grupo Everest para proveedores de servicios de análisis de datos (D&A) en 

2021 por tercer año consecutivo. El informe evalúa a 29 proveedores de servicios de D&A 

líderes en el mundo por su impacto en el mercado, su visión global y sus capacidades. 

 

El informe PEAK Matrix del Grupo Everest destaca el liderazgo de Capgemini en las siguientes 

áreas: 

• Amplia oferta de D&A en toda la cadena de valor, apoyada por una estrategia centrada 

en el desarrollo de ofertas para áreas emergentes, como 890 by Capgemini y Artificial 

Data Amplifier. 

• Un buen equilibrio en las capacidades de entrega global que ayuda a optimizar los 

costes de entrega y permite costes competitivos para los clientes.  

• Un fuerte enfoque en la capacitación de la reserva de talento junto con una amplia 

gama de casos de uso de Inteligencia Artificial (IA) centrados en la industria.  

 

Zhiwei Jiang, director general de la línea de negocio global Insights and Data de Capgemini, 

ha afirmado que "en el ecosistema empresarial actual, que evoluciona rápidamente, los datos 

y la IA de confianza tienen que estar presentes en el núcleo de todas las organizaciones para 

permitir la toma de decisiones basada en datos. Esto ayuda a las organizaciones a mantenerse 

resistentes y crea oportunidades de crecimiento sostenible. Con nuestro talento altamente 

cualificado, nuestras soluciones innovadoras y personalizables y nuestro enfoque de 

implementación práctico y escalable, proporcionamos las mejores soluciones de su clase para 

los clientes, permitiéndoles navegar por las interrupciones y mantenerse a la vanguardia. 

Nuestro reconocimiento como Líder en la Matriz PEAK del Grupo Everest destaca aún más 

nuestra capacidad de proporcionar soluciones de Datos, IA y Análisis de confianza a los 

clientes".  

 

Vishal Gupta, vicepresidente del Grupo Everest, afirma: "La profunda experiencia de 

Capgemini en el sector, combinada con su amplia gama de soluciones de D&A y sus ofertas 

propias, resuenan bien entre los clientes. El equipo de ciencia de datos de alta calidad de 

Capgemini, la estrategia de entrega de talento optimizada y la competitividad de los precios 

se consideran verdaderos diferenciadores". 

 

El equipo de D&A de Capgemini, formado por más de 25.000 profesionales en todo el mundo, 

ofrece soluciones innovadoras basadas en datos a clientes de todos los sectores. 
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Acerca de Capgemini 

Capgemini es un líder mundial que acompaña a las empresas para transformar y gestionar su 

negocio aprovechando el poder de la tecnología. El Grupo se guía cada día por su propósito de 

liberar la energía humana a través de la tecnología para construir un futuro inclusivo y 

sostenible. Es una organización responsable y diversa que cuenta con 290.000 profesionales 

en cerca de 50 países. Con una sólida trayectoria de 50 años y su gran conocimiento sectorial, 

Capgemini es reconocida por sus clientes por la capacidad de respuesta a las necesidades de 

su negocio, desde la estrategia y el diseño hasta la gestión de operaciones, todo ello impulsado 

por la innovación en áreas como el cloud, los datos, la IA, la conectividad, el software y las 

plataformas y entornos digitales. En 2020, el Grupo registró unos ingresos globales de 16.000 

millones de euros. 
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