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Capgemini recibe el Premio Pega Partner 2019 a la Excelencia en 

Crecimiento y Entrega 

 

París, Julio de 2019: Capgemini anunció que recibió el Premio Pega Partner 2019 a la 

excelencia en Crecimiento y  Entrega por parte de Pegasystems Inc. El premio es el 

octavo recibido de manera consecutiva por la empresa, lo que demuestra su capacidad 

de generar valor al negocio de sus clientes. Capgemini recibió el premio de la 

conferencia anual PegaWorld celebrada en Las Vegas. 

 
"Estamos orgullosos de haber sido reconocidos como un ganador del Premio Pega Partner por 

octavo año consecutivo", dijo Anirban Bose, Director Ejecutivo de Servicios Financieros en 
Capgemini y miembro de la Junta Ejecutiva del Grupo. "Este reconocimiento afirma que nuestra 
colaboración con Pega para ayudar a nuestros clientes a impulsar la excelencia en ventas, 
marketing, servicios y operaciones está dando resultados tangibles". 
 
Capgemini y Pega han estado trabajando juntos durante más de una década para transformar 
significativamente los dominios de servicio al cliente y operaciones de los entornos de TI de sus 

clientes, para impulsar el valor del negocio tanto para ellos, como para sus clientes finales. 
 

"Nos complace reconocer a Capgemini por su excelencia continua en la aceleración del crecimiento 
y a nuestro negocio", dijo Ken Nicolson, Vicepresidente de Alianzas Globales de Pegasystems. 
"Capgemini es un socio importante para nosotros y ayuda a nuestros clientes a lograr los 
resultados de negocio deseados". 

 
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 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. 
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