
 

Capgemini Nota informativa 

Contacto de prensa: 

Karen Morales  
Tel.:52 55 6230 7669 

E-mail: karen.morales@bcw-global.com 

 
Capgemini es reconocida como Líder en la evaluación PEAK Matrix® de Everest 

Group para proveedores de automatización inteligente de procesos en 2022 

 
Por segunda vez consecutiva, Capgemini recibe este reconocimiento de Everest Group 

 

París, 22 de junio de 2022 – Capgemini anunció que ha sido nombrada 'Líder' y 'Star Performer' 

en el PEAK Matrix® de Everest Group para proveedores de automatización inteligente de 

procesos (IPA) 2022. Por segunda vez consecutiva, Capgemini ha sido reconocida por su 

impacto en el mercado, su visión y sus capacidades en este ámbito. 

Everest Group también reconoció a Capgemini como el único ‘Star Performer’ entre los ‘Líderes’, por haber 

demostrado la mayor mejora a largo plazo en la PEAK Matrix®. El informe destaca que las principales 

fortalezas de Capgemini son: 

• Enfoque basado en los datos y soluciones impulsadas por la IA y la analítica que generan resultados 

tangibles de negocio 

• La Plataforma de Automatización Inteligente de Capgemini (CIAP), que permite la automatización, la 

supervisión de robots en tiempo real, la analítica y el control 

• Amplio ecosistema de socios y experiencia en los componentes de IA 

• Marcos propios para servicios de consultoría que incluyen la evaluación de la madurez y el 

asesoramiento tecnológico 

• Reconocimiento por parte de los clientes por sus conocimientos sobre automatización, identificación 

de oportunidades y desarrollo de soluciones 

Geetika Mediratta, Líder de la Práctica de Automatización Inteligente del área de Servicios Empresariales 

de Capgemini, afirmó: “El conjunto dinámico de soluciones de automatización inteligente de Capgemini 

permite a las organizaciones impulsar la eficiencia de los procesos de manera rentable, desplegar el 

verdadero valor de sus inversiones en tecnología y fomentar la innovación continua. Con nuestra 

metodología Digital Global Enterprise Model (D-GEM), la plataforma de automatización inteligente (CIAP) y 

nuestra suite de soluciones basadas en datos e IA, facilitamos a nuestros clientes una empresa sin 

fricciones. Este posicionamiento de Everest Group refleja nuestro compromiso de ofrecer un valor 

sostenible a nuestros clientes y nuestra capacidad para ayudar a liberar el verdadero potencial de la 

automatización inteligente para las organizaciones”. 

Por su parte, Ashwin Gopakumar, Director de Práctica de Everest Group, comentó: “Capgemini ha 

emergido como líder y Star Performer en la PEAK Matrix® de Everest Group en lo que respecta a 

soluciones de Automatización Inteligente de Procesos (IPA) en 2022. Además de su sólido ecosistema de 

socios en Automatización Inteligente, también ofrece una amplia gama de soluciones agrupadas en 

diferentes áreas de proceso. La amplia biblioteca de casos de uso y aceleradores de implementación 

previamente entrenados, así como los diversos esquemas de consultoría de Capgemini, la diferencian y la 

posicionan favorablemente para tener éxito”. 

 
Acerca de Capgemini 

Capgemini es líder mundial en asociación con empresas para transformar y gestionar negocios aprovechando 
el poder de la tecnología. El Grupo se guía por su propósito de liberar la energía humana a través de la 
tecnología para crear un futuro inclusivo y sostenible. Es una organización responsable y diversa que cuenta 

con 340,000 empleados en más de 50 países. Con una sólida herencia de 55 años y profunda experiencia en 
la industria, Capgemini cuenta con la confianza de sus clientes para abordar toda la gama de sus 
necesidades empresariales, desde la estrategia y el diseño hasta las operaciones, impulsada por la rápida 
evolución y el innovador mundo de la nube, los datos, inteligencia artificial, conectividad, software, ingeniería 
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digital y plataformas. En 2021 el Grupo reportó ingresos globales de 18,000 millones de euros. 
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