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Everest Group nombra a Capgemini líder en servicios de TI de Banca 

Abierta 

  

El impacto, la visión y la capacidad del mercado de Capgemini posicionan a la 

compañía entre los principales proveedores de servicios 

 

Capgemini fue nombrado "Líder" en la PEAK MatrixTM1 inaugural del Grupo Everest para 

servicios de TI de Banca Abierta. La Banca Abierta (Open Banking) utiliza estándares 

abiertos seguros a través de plataformas e interfaces de programación de aplicaciones 

(API) para permitir a terceros acceder a datos.  

 

El objetivo de Open Banking es proporcionar experiencias superiores a los clientes. Capgemini fue 

reconocido por su impacto, visión y capacidad en el mercado y recibió altas calificaciones en 

adopción de mercado, portafolio, alcance de los servicios ofrecidos, visión y estrategia. 

 

“La industria bancaria está aprovechando un enfoque de colaboración para pasar de un modo 

centrado en el producto y el servicio a un modelo de orquestación enfocado en el estilo de vida y 

la experiencia. Las regulaciones como PSD22 han llevado los conceptos de innovación abierta y 

pensamiento basado en plataformas a la industria de servicios financieros; "los bancos de todo el 

mundo ahora van más allá de las regulaciones para utilizar plataformas y APIs para ofrecer nuevos 

productos, adoptar modelos de negocios innovadores y organizar experiencias de los clientes", 

dijo Ronak Doshi, Director de Prácticas de Everest Group.  

 

“Capgemini demostró un éxito significativo en el mercado de servicios de TI de Banca Abierta a 

través de compromisos de modernización liderados por API en la geografía europea. Se ha 

diferenciado a través de las inversiones en talento, plataformas y capacidades de entrega de 

DevOps para asignaciones de banca abierta para ganar en este mercado y posicionarse como un 

líder en los servicios de PEAK MatrixTM 2018 de Banca Abierta ". 

 

                                                           
1 La PEAK Matrix es un marco para evaluar el éxito relativo del mercado y la capacidad general de los proveedores de 

servicios. Los proveedores de servicios están posicionados en la PEAK Matrix basándose en la evaluación de dos dimensiones 

clave: el impacto en el mercado medido por la adopción del mercado, la combinación de carteras y el valor entregado, y la 

visión y la capacidad se miden por visión y estrategia, huella de entrega, innovación e inversiones, y alcance de los servicios 

ofrecidos. 
2 Los estados miembros de la Unión Europea aceptaron la Directiva de Servicios de Pago (PSD2) revisada en sus leyes 

nacionales en enero de 2018. PSD2 actualizó y mejoró el PSD.PSD2 inicial (2007) de la UE apoya la innovación y la 

competencia en los pagos minoristas y mejora la seguridad de las transacciones de pago y la Protección de los datos del 
consumidor. 
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Everest Group evaluó a 19 proveedores de servicios en su informe “Servicios de TI de Banca 

Abierta: Experiencia líder en la Economía de la Plataforma - Servicios PEAK MatrixTM “Assessment 

2018”. El análisis examinó una variedad de factores en dos dimensiones:  

 

1. Impacto en el mercado. 

2. Visión y capacidad.  

 

Los detalles específicos incluyeron la adopción de mercado de los proveedores, la combinación de 

cartera y el valor entregado. También se tomó en cuenta su visión y estrategia, huella de entrega, 

innovación e inversiones, y el alcance de los servicios ofrecidos. 

 

“Capgemini colabora con sus clientes para navegar e innovar en esta nueva era de Banca Abierta. 

Identificar las consideraciones estratégicas clave que las organizaciones necesitarán para realizar 

e implementar las herramientas y los procesos correctos es la forma en que hacemos realidad las 

visiones de un servicio superior al cliente para nuestros clientes", dijo Kartik Ramakrishnan, 

Director Gerente de Banca y Unidad de Negocios de Mercados de Capitales de Servicios Financieros 

de Capgemini. "Según las estimaciones de Everest Group, el mercado bancario abierto de servicios 

de TI está programado para duplicarse en 2022, y como líder en este sector, Capgemini está bien 

posicionada para guiar a los bancos a adaptarse y prosperar en este panorama que cambia 

rápidamente". 

 

El reporte completo, “Servicios de TI de Banca Abierta: Experiencia orquestada en la Economía de 

la Plataforma - Servicios Evaluación PEAK MatrixTM 2018” está disponible en el sitio web del Grupo 

Everest. 

 

Acerca de Capgemini 
Líder global en consultoría, servicios de tecnología, y transformación digital, Capgemini está a 
la cabeza de la innovación para enfrentar las oportunidades de nuestros clientes en el 
cambiante mundo de la nube, digital y plataformas. Basándose en su sólida herencia de 50 
años y profunda experiencia específica de las industrias, Capgemini habilita a las organizaciones 

para alcanzar sus ambiciones de negocio a través de un conjunto de servicios que van, desde 
la estrategia hasta las operaciones. Capgemini se impulsa por la convicción de que, el valor de 
negocio de la tecnología viene de y a través de las personas. Es una compañía multicultural 
con 200,000 miembros del equipo, en más de 40 países. El Grupo reportó ingresos globales de 
12,800 millones de Euros en 2017. 

Visit us at www.capgemini.com, 
People matter, results count. 
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