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Everest Group nombra a Capgemini líder en servicios de TI Guidewire 

París, a 21 de julio de 2020 - Capgemini anunció que ha sido reconocida como líder en 

servicios de TI Guidewire[1] de acuerdo a la reciente evaluación publicada de Everest Group, 

titulada “Guidewire Services PEAK Matrix®[2] 2020 Assessment - Setting the Stage for Core 

on Cloud". Capgemini fue reconocida en esta evaluación por su vasta experiencia, como 

Global Premier Partner en Guidewire PartnerConnect y por múltiples especializaciones en 

diversos productos regionales específicos, que muestran la amplitud y profundidad de sus 

capacidades. 

 

“El mercado de servicios Guidewire creció entre 16 y 18% en 2019, aumentando la posición de Guidewire 

como la plataforma central preferida para las aseguradoras de Propiedades y Siniestros (P&C, por sus 

siglas en inglés). El segmento comercial de pequeñas y medianas empresas en América del Norte y las 

grandes aseguradoras personales en Europa están impulsando la demanda de nuevas 

implementaciones, mientras que los clientes actuales de Guidewire ahora están explorando activamente 

la migración hacia la nube", explicó Aaditya Jain, director de Práctica de Everest Group. “El 

establecimiento de la asociación Global Premier con Guidewire, la expansión del talento 

certificado/capacitado en ubicaciones nacionales e internacionales (onshore y offshore), y las 

inversiones significativas para lanzar aceleradores/sistemas para entregar implementaciones ágiles de 

Guidewire, han ayudado a Capgemini a asegurar una posición como líder en la evaluación PEAK Matrix® 

2020 en Servicios Guidewire de Everest Group". 

 

El reporte reconoce que, en general, las aseguradoras P&C buscan mejorar la eficiencia operativa, 

escalabilidad, agilidad y las experiencias directas al adoptar un enfoque basado en plataformas para la 

modernización central. La suite de productos de Guidewire se ha convertido en la plataforma elegida 

por muchas aseguradoras P&C para ayudarles a navegar hacia la transformación digital. 

 

“En este momento, las aseguradoras están viendo más allá de simplemente implementar Guidewire. 

Quieren maximizar su potencial como una solución integral, y llevarlo a la nube", señaló Shane 

Cassidy, director ejecutivo de Seguros en Servicios Financieros de Capgemini. “Como socio 

estratégico de nuestros clientes, Capgemini busca proporcionar sistemas modernos, modulares y 

centrales a través de una transformación digital basada en datos, que permitan a nuestros clientes 

centrarse en el cliente al satisfacer la creciente demanda por lo digital por parte de sus clientes. En 

pocas palabras, tenemos la experiencia en el campo, el talento técnico, la red del Centro de 

Excelencia y la visión para crear las aseguradoras del mañana al llevar a Guidewire al siguiente 

nivel". 

 
[1] Los servicios de Guidewire incluyen todos los servicios de TI que requieren las aseguradoras P&C para implementar, actualizar, 

migrar, mejorar y mantener los productos de Guidewire. 
[2] PEAK Matrix es un sistema que adopta un enfoque imparcial y basado en hechos, que proporciona una evaluación objetiva, 

comparativa y con base en datos, de los proveedores de servicios de TI Guidewire. Los proveedores de servicios se posicionan 

en PEAK Matrix con base en la evaluación en dos dimensiones clave: el impacto en el mercado y la vi sión y la capacidad. 

https://www.capgemini.com/mx-es/
https://www.everestgrp.com/


 
  
 
 

En la evaluación, Everest Group valoró la visión y la capacidad de 16 proveedores líderes de servicios 

en servicios de TI Guidewire, así como su impacto generado en el mercado. Estos proveedores de 

servicios se posicionaron en PEAK Matrix® de Everest Group, para clasificarlos como Líderes, 

Principales Competidores y Aspirantes. 

 

El reporte, Guidewire Services PEAK Matrix® Assessment 2020 – Setting the Stage for Core 

on Cloud, está disponible en el sitio web de Everest Group. 

 

Acerca de Capgemini  

Líder global en consultoría, transformación digital, tecnología y servicios de ingeniería. El Grupo 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 más 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. En la actualidad es una compañía multicultural con casi 270,000 
miembros del equipo en más de 50 países. Con Altran, el Grupo reportó ingresos combinados de 17 

mil millones de euros en 2019. 
Visítanos en www.capgemini.com/mx-es/. People matter, results count. 
 

https://www2.everestgrp.com/reportaction/EGR-2020-41-R-3720/Marketing
https://www2.everestgrp.com/reportaction/EGR-2020-41-R-3720/Marketing
http://www.capgemini.com/mx-es/

