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Aiman Ezzat: próximo CEO de Capgemini 

 
París, 16 de septiembre de 2019 - Como parte del proceso interno de transición directiva 

iniciado en 2017 por Paul Hermelin, Presidente y CEO, el Consejo Directivo de Capgemini 

SE se reunió hoy y eligió a Aiman Ezzat, actual Director de Operaciones, como sucesor 

de Paul Hermelin. Ezzat será el próximo CEO tras la Junta General de Accionistas 

programada para el 20 de mayo de 2020. 

 

La votación del Consejo Directivo fue unánime a raíz de la propuesta conjunta del Presidente; el 

Comité de Ética y Gobernanza encabezado por Pierre Pringuet, Consejero Independiente, y el 

comité especial encabezado por Daniel Bernard, Vicepresidente del Consejo. El Consejo también 

recomendará durante la próxima Junta General de Accionistas, que se designe a Aiman Ezzat como 

Director del Consejo de Capgemini SE. 

 

El Consejo Directivo desea agradecer la valiosa contribución de Thierry Delaporte, Director de 

Operaciones (COO) en Capgemini, al desarrollo y la transformación del Grupo durante esta 

transición. 

 

Como se anunció previamente, Paul Hermelin propuso que durante la próxima Junta General de 

Accionistas, el Consejo adopte una estructura de gobierno que separe los cargos de Presidente y 

de Director Ejecutivo. Bajo esta nueva estructura, Paul Hermelin seguirá siendo Presidente del 

Consejo, mientras que Aiman Ezzat será responsable de la dirección general de la compañía, como 

el único ejecutivo corporativo. 

 

Semblanza de Aiman Ezzat: 

 

Aiman Ezzat, de 58 años, ha fungido como Director de Operaciones (COO) de 

Capgemini desde el 1 de enero de 2018 y es miembro del Comité Ejecutivo del 

Grupo. 

 

Con más de 20 años de experiencia en Capgemini, ha desarrollado un profundo 

conocimiento de los principales negocios del Grupo y ha trabajado en varios 

países, especialmente en el Reino Unido y en los Estados Unidos, donde vivió durante más de 15 

años. 

Aiman se desempeñó como Director Financiero (CFO) del Grupo desde diciembre de 2012 hasta 

2018. 

 

En noviembre de 2007, fue nombrado Director de Operaciones de la Unidad de Negocios Globales 

de Servicios Financieros y, en diciembre de 2008, Director Global, cargo que ocupó hasta 2012. 
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De 2005 a 2007, Aiman fue Director Adjunto de Estrategia de Capgemini y durante su gestión 

participó notablemente en la adquisición e integración de Kanbay, una empresa global de servicios 

de TI enfocada en la industria de servicios financieros. 

 

Antes de unirse a Capgemini, Aiman se desempeñó, entre 2000 y 2004, como Director Ejecutivo 

de Operaciones Internacionales en una empresa global de negocios y tecnología para Asia y 

Europa. 

 

Previamente, colaboró durante diez años en Gemini Consulting, la antigua marca de la división de 

consultoría estratégica y de transformación del Grupo Capgemini, ahora Capgemini Invent, donde 

ocupó diversas posiciones, incluyendo la dirección global de la práctica de Petróleo y Químicos. 

En marzo de 2017, Aiman fue nombrado "Mejor CFO de Europa" en la categoría de tecnología y 

software del ranking anual ‘All European Executive Team’ del Institutional Investor. 

 

Aiman posee una maestría en ingeniería química de la École Supérieure de Chimie, Physique et 

Électronique de Lyon (Francia) y una maestría en administración de empresas de la Anderson 

School of Management de la UCLA. 

 

 

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 
a 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 
13.2 miles de millones de euros en 2018. 
Visítanos en www.capgemini.com/mx-es/. People matter, results count. 
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