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Capgemini es reconocida como líder en el PEAK Matrix® 2021 de Everest Group 

de proveedores de servicios de externalización financiera y contable 

 

París, a 16 de marzo de 2022 – Capgemini anunció que se ha posicionado como Líder en el PEAK 

Matrix® 2021 de Everest Group dentro de la categoría de Proveedores de Servicios de 

Externalización de Finanzas y Contabilidad (FAO, por sus siglas en inglés). Este es el octavo año 

consecutivo que Capgemini asegura su posición como Líder por su experiencia en este ámbito. El 

reporte evaluó el impacto en el mercado, la visión y las capacidades de 28 proveedores de 

servicios FAO a nivel global. 

Capgemini fue reconocida por Everest Group por sus fortalezas en las siguientes áreas: 

• Sólido ecosistema digital y experiencia en consultoría que ofrece una suite completa de soluciones 

a lo largo de la cadena de valor financiera y contable 

• Arquitectura única basada en la plataforma, Digital Global Enterprise Model (D-GEM), que permite 

la transformación del negocio y la evaluación comparativa para guiar el modelo operativo digital 

adecuado para los clientes 

• Mayor inclusión de las capacidades de Digital Twin en la prestación de servicios, lo que ayuda a 

predecir problemas, evitar cuellos de botella e impulsar la eficiencia del servicio 

• Profunda experiencia en la industria al servir a clientes clave en diversos sectores a nivel mundial 

• Sólido enfoque centrado en el cliente y orientado a las relaciones que es valorado por los clientes 

• El proporcionar una transición fluida y un sólido apoyo a los clientes durante la pandemia 

 

“Nos complace ser reconocidos por Everest Group por nuestros servicios financieros y contables por octavo 

año consecutivo. Esto demuestra nuestro compromiso continuo de ofrecer a nuestros clientes soluciones 

innovadoras listas para el futuro y respaldadas por la tecnología que transforman sus funciones financieras 

y facilitan lo que llamamos ‘finanzas sin fricciones’. Respaldados por nuestra reconocida plataforma Digital 

Global Enterprise Model, que utiliza soluciones y modelos operativos basados en IA, y un sólido ecosistema 

de socios, continuamos preparándonos para el futuro y ofreciendo resultados que liberan el potencial de la 

función financiera de una organización”, señaló David Lumley, director global de la Práctica de Finanzas y 

Contabilidad de Servicios Empresariales de Capgemini. 

“Capgemini combina su capacidad tecnológica, su sólida práctica de consultoría y su amplio ecosistema de 

alianzas para apoyar a los clientes con un conjunto de soluciones diferenciadas en toda la cadena de valor 

de F&A. Impulsando su propuesta de F&A a través de sus ofertas contextualizadas de D-GEM, sus 

capacidades de gemelo digital, su centralidad en el cliente y su fuerte enfoque orientado a las relaciones, 

Capgemini continúa manteniendo su posición de Líder en la Evaluación PEAK Matrix® 2021 de Finanzas y 

Contabilidad (FAO) del Grupo Everest”, afirmó Shirley Hung, Socio de Everest Group. 
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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 325,000 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. 
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