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Capgemini es nombrado líder en Servicios digitales avanzados en el 

lugar de trabajo, por la evaluación NEAT de NelsonHall 
 

París, a 15 de diciembre de 2020 – Capgemini dio a conocer que fue nombrado ‘líder’ en la  

evaluación de proveedores NEAT de NelsonHall en Servicios digitales avanzados en el lugar de 

trabajo dentro del segmento ‘general’ de mercado. El liderazgo de Capgemini fue reconocido 

por su capacidad para cumplir con las necesidades futuras de los clientes y ofrecerles 

beneficios inmediatos de servicios digitales de trabajo. 

La evaluación señaló las múltiples fortalezas de Capgemini que lo posicionan como ‘líder’, incluyendo la 

expansión de los centros de Experiencia del empleado conectado que permiten crear escenarios de trabajo 

en Espacios de trabajo conectados y Oficina conectada; el desarrollo de una Plataforma de operaciones 

digitales para servicios de infraestructura a fin de impulsar las capacidades analíticas, de automatización, 

de autoreparación y proactivas en apoyo a los servicios en el lugar de trabajo; capacidades de consultoría 

de la industria y la transformación digital; la creación de un Índice de experiencia del empleado (EXI) para 

combinar las mediciones de capacidad con el fin de mejorar la experiencia general del empleado. 

“Nos complace que NelsonHall haya reconocido a Capgemini como líder en Servicios digitales avanzados 

para el lugar de trabajo. En Capgemini, estamos comprometidos en brindar a nuestros clientes soluciones 

integrales y flexibles con un enfoque específico del sector y centrado en el negocio. Nuestro compromiso 

también abarca la implementación de soluciones que ofrezcan a nuestros propios empleados 

oportunidades para ser más innovadores con formas colaborativas para trabajar y beneficiarse de la mejor 

experiencia de usuario”, señaló Nive Bhagat, CEO de la línea de negocio global de Servicios de nube e 

infraestructura, y miembro del Consejo Ejecutivo del Grupo en Capgemini. 

De acuerdo con el informe de evaluación NEAT, Capgemini respalda la transformación del lugar de trabajo 

digital desde la infraestructura de red, los sistemas heredados y la integración, hasta las implementaciones 

de nube híbrida. A través de sus soluciones, las organizaciones pueden proporcionar las herramientas más 

modernas que sus empleados requieren, al mismo tiempo que se benefician de los ahorros de costos a 

través de las soluciones de Capgemini basadas en la nube. 

John Laherty, analista sénior de investigación de NelsonHall comentó: “Capgemini ofrece un conjunto 

integral de soluciones que permiten a las organizaciones utilizar la transformación digital para brindar a 

los empleados soluciones de colaboración de próxima generación. Reconocemos a Capgemini como líder 

por respaldar nuevos enfoques de colaboración aprovechando las soluciones actuales integradas con la 

mejor experiencia de usuario, junto con los más altos niveles de seguridad". 

 

Para consultar el reporte completo, haga clic aquí. 

Acerca de Capgemini  
Capgemini es líder mundial en servicios de consultoría, transformación digital, tecnología e ingeniería. El 
Grupo está a la vanguardia de la innovación para abordar las oportunidades de los clientes en el mundo 
cambiante de la nube, lo digital y las plataformas. Basándose en su sólida herencia de más de 50 años y 
profunda experiencia en cada industria, 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. Como empresa 

responsable y multicultural de 265 mil personas en casi 50 países, el propósito de Capgemini es liberar la 
energía humana a través de la tecnología para un futuro inclusivo y sostenible. Con Altran, el Grupo reportó 
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ingresos globales combinados de $17 mil millones de euros en 2019. 

Visítanos en www.capgemini.com/mx-es/.  

 

Acerca de NelsonHall 
NelsonHall es la firma líder de analistas globales dedicada a ayudar a las organizaciones a comprender el 
“arte de lo posible” en la transformación de operaciones digitales. Con analistas en EE. UU., Reino Unido y 
Europa continental, NelsonHall proporciona a las organizaciones de compra información detallada y crítica 
sobre los mercados y los proveedores (incluidas las evaluaciones NEAT) que les ayuda a tomar decisiones de 

compra rápidas y bien informadas. Para proveedores, NelsonHall brinda un profundo conocimiento de la 
dinámica del mercado y los requerimientos de los usuarios para ayudarles a perfeccionar sus estrategias de 
comercialización. La investigación de NelsonHall se basa en una investigación rigurosa y totalmente original, 
que es ampliamente respetada por la calidad, profundidad y conocimiento de su análisis. 
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