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Capgemini es nombrado Líder en Servicios de Gestión de Patrimonio y Activos 

por NelsonHall 
 

 

París, 08 de enero de 2020 – Capgemini anunció que ha sido nombrada “Líder” en la Evaluación 

y Herramienta de Valoración NelsonHall (NEAT1) sobre los servicios de gestión de patrimonios y 

activos (Wealth & Asset Manager). En el último informe de NEAT titulado "Transformación de los 

servicios de gestión de W&A", Capgemini obtuvo la puntuación más alta como Líder. NelsonHall 

evaluó a 13 proveedores que ofrecen servicios de gestión de W&A.   

 

El informe resaltó la experiencia de Capgemini en las siguientes áreas: 

 

• sus "alianzas para soluciones con proveedores exitosos que proporcionan la funcionalidad 

demandada en el mercado hoy en día".  

• sus "sólidas capacidades de consultoría y entrega de ITS, enfocadas en el mercado de W&A, 

construidas a lo largo de muchos años". 

• su "experiencia en los principales procesos de W&A que sus gerentes utilizan para entregar esos 

procesos". 

 

Anirban Bose, CEO Servicios Financieros de Capgemini y Miembro del Consejo Ejecutivo del Grupo dijo: 

"Nuestro compromiso con los servicios de gestión de patrimonios y activos se ha perfeccionado a lo largo de 

muchos años de entrega, combinado con la formación de alianzas estratégicas y asociaciones con 

proveedores clave de soluciones. Lo que diferencia a Capgemini en el mercado es nuestra profunda 

comprensión de cómo la industria de la riqueza se está transformando a través de la estandarización de las 

operaciones globales y la expansión de su base de clientes mediante la venta a los afluentes masivos. Ambos 

objetivos requieren modelos de asesoramiento híbridos y de velocidad de comercialización más rápidos que 

combinen la facilidad de lo digital con la atención personalizada de los administradores patrimoniales, para 

crear experiencias positivas para los clientes".  

 

"Capgemini tiene un negocio grande y maduro de gestión de riquezas y activos que está bien posicionado 

para crecer al ofrecer consultorías sólidas y soluciones", dijo Andy Efsthathiou, Director de Investigación de 

Operaciones Bancarias y Transformación de NelsonHall. "Ha establecido asociaciones con productos de 

terceros para ofrecer tecnologías digitales e integrarlas en sus ofertas de servicios, lo que impulsará el 

crecimiento y apoyará la entrada en nuevos mercados, incluida la expansión a la afluencia masiva".  

 

Capgemini está a la vanguardia de la innovación en servicios de gestión de patrimonios y activos y ofrece 

consultoría, servicios de TI y de gestión.    

                                                           
1 Esta herramienta de evaluación de proveedores (NEAT) de NelsonHall analiza el rendimiento de los proveedores que 
ofrecen servicios de gestión de patrimonios y activos basados en la evaluación de analistas y los comentarios de los 
clientes. Esto permite a los gerentes de abastecimiento evaluar la capacidad de los proveedores en una amplia gama de 
criterios y situaciones de negocio e identificar a los proveedores con mejor rendimiento en general, y con capacidad 
específica en torno a la entrega hospedada/SaaS, servicios profesionales y soporte para nuevos modelos de negocio 
digitales. Evaluando a los proveedores tanto en su "capacidad para ofrecer beneficios inmediatos" como en su 
"capacidad para satisfacer los requisitos futuros del cliente", los proveedores se identifican en una de las cuatro 
categorías: Líderes, Altos Logros, Innovadores y Jugadores Principales. 
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Para leer el reporte completo, ingresa aquí.  

 
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. 

 

 
Acerca de NelsonHall 
NelsonHall es la firma líder de analistas globales dedicada a ayudar a las organizaciones a entender el 'arte 

de lo posible' en TI y servicios empresariales. Con analistas en los EE. UU., EE. UU. Y Europa continental, 

NelsonHall brinda a las organizaciones de compradores información detallada y crítica sobre mercados y 
proveedores (incluidas las evaluaciones de NEAT) que les ayuda a tomar decisiones de abastecimiento 
rápidas y altamente informadas. Y para los proveedores, NelsonHall proporciona un profundo conocimiento 
de la dinámica del mercado y los requisitos de los usuarios para ayudarlos a perfeccionar sus estrategias de 
comercialización. La investigación de NelsonHall se basa en una investigación rigurosa, totalmente original, 
y es ampliamente respetada por la calidad, profundidad y conocimiento de su análisis.  
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