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Capgemini obtiene el premio a la Innovación 2022 del Business Intelligence 

Group por segundo año consecutivo 
 

París, a 22 de junio de 2022 –Capgemini anunció que ha sido nombrada ganadora en los 

Premios BIG de Innovación 2022, presentados por Business Intelligence Group, por segunda 

ocasión. Capgemini fue reconocida por su solución integral única de facturación digital a 

clientes, una solución de gestión de proyectos y facturación que simplifica el proceso "order-to-

cash" (O2C) y permite la eficiencia de los procesos para los equipos financieros de Capgemini. 

Además de eliminar la necesidad de procesos manuales en Capgemini, lo que conlleva un aumento de la 

productividad, la solución de facturación digital a clientes proporciona una experiencia digital única a sus 

equipos. También permite estandarizar los procesos, reducir los errores y mejorar el cumplimiento 

normativo. 

David Lumley, Director Global de la Práctica de Finanzas y Contabilidad para Servicios Empresariales de 

Capgemini, señaló: “Las organizaciones se centran en la creación de equipos ágiles y resilientes, buscan 

soluciones digitales inteligentes que puedan impulsar la eficiencia y minimizar los procesos manuales. En 

Capgemini nos comprometemos a empoderar a nuestros equipos con soluciones tecnológicas que 

promuevan la innovación, automaticen los procesos y aumenten la colaboración, permitiéndoles centrarse 

en tareas de mayor prioridad. Nos sentimos orgullosos de recibir este premio por nuestra solución de 

facturación digital a clientes, ya que reafirma nuestro compromiso de crear operaciones sin fricciones”. 

“La innovación está impulsando el crecimiento de la economía global y nos complace honrar a Capgemini, 

ya que es una de las organizaciones que lideran este tipo de iniciativas”, indicó María Jiménez, Directora de 

Operaciones de Business Intelligence Group. “La solución de Capgemini fue elegida por ser una 

herramienta innovadora y automatizada que propicia una mayor eficiencia operativa y genera resultados 

de datos de la mejor calidad al procesar facturas de terceros”. 

El programa anual de premios para empresas de Business Intelligence Group reconoce a las 

organizaciones, productos y personas que están generando nuevas ideas de manera innovadora. 

 

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 digital y plataformas. En 2021 el Grupo reportó ingresos globales de 

18,000 millones de euros. 

Get The Future You Want | www.capgemini.com/mx-es 

 

Acerca de Business Intelligence Group 

Business Intelligence Group se fundó con la misión de reconocer el verdadero talento y el rendimiento 
superior en el mundo empresarial. A diferencia de otras iniciativas de premios del sector, estos programas 
son calificados por ejecutivos de negocios con experiencia y conocimientos. El sistema de puntuación 
exclusivo y patentado de la organización evalúa de forma selectiva el rendimiento en múltiples ámbitos 

empresariales, y entonces premia a aquellas empresas cuyos logros se sitúan por encima de los de sus 
pares. 
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