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Everest Group nombra a Capgemini Líder y Star Performer  

en servicios de TI para el sector asegurador 
 

París, a 31 de enero de 2020 - Capgemini anuncia que ha sido nombrado Líder y Star Performer 

en la evaluación PEAK MatrixTM1 2020 de Everest Group sobre la Aplicación de Seguros de Vida y 

Anualidades (L&A) y Servicios Digitales. Como líder, Capgemini fue reconocido por su sólida 

propuesta de valor en todo el espectro de consultas para operar, un profundo conocimiento de 

industria, una amplia gama de capacidades, inversiones significativas para cumplir con las 

prioridades digitales, el éxito en impulsar la agenda de modernización de las aseguradoras, una 

cartera integral de soluciones y un amplio ecosistema de socios de negocio. Capgemini obtuvo la 

designación Star Performer2 debido a su importante crecimiento del mercado, inversiones 

enfocadas para aumentar los servicios digitales basados en datos y las capacidades de 

consultoría, así como su habilidad para aprovechar DevOps en la migración hacia la 

modernización de las aseguradoras. 

 

“El crecimiento de los ingresos provenientes de inversiones y el negocio de anualidades compensa el 

deslucido segmento de los seguros de vida. Sin embargo, la presión de margen sigue siendo un problema 

persistente. Como resultado, las aseguradoras de Vida y Anualidades (L&A) enfrentan la triple tarea de 

lograr la excelencia operativa; agilidad en el lanzamiento de nuevos productos/experiencias; y la reducción 

de costos para administrar la cartera cerrada de negocios", señaló Aaditya Jain, Directora de Práctica de 

Everest Group. “Los múltiples nuevos clientes en el ámbito de seguros L&A, son impulsados por el 

crecimiento en su portafolio de servicios digitales; inversiones significativas para aumentar sus capacidades 

de consultoría centradas en el sector; y sólida evidencia de éxitos en la aceleración de la migración hacia la 

modernización de las aseguradoras aprovechando DevOps, han ayudado a Capgemini a fortalecer su 

posicionamiento en el mercado como un Líder y obtener una designación Star Performer  en la evaluación 

PEAK MatrixTM  2020 por la Aplicación de Seguros de Vida y Anualidades (L&A) y Servicios Digitales". 

 

“A pesar de las presiones de margen, las aseguradoras de Vida y Anualidades son optimistas acerca de 

satisfacer las demandas cambiantes de los clientes al invertir en tecnologías digitales para impulsar de 

manera eficiente la próxima ola de crecimiento. El enérgico crecimiento de Capgemini en el sector de L&A 

significa que nuestra combinación de tecnología, socios e innovación está resonando en el mercado", expresó 

Shane Cassidy, Directora General de Seguros dentro del área de Servicios Financieros de Capgemini. "Con 

las altas presiones de costos y los requisitos regulatorios que siempre deben abordarse, estamos 

descubriendo que las aseguradoras de L&A buscan crear una experiencia del cliente emocionante y eficiente 

mediante el uso de análisis personalizados". 

 

En esta evaluación se analizaron veinte proveedores de servicios específicos para su portafolio de 

aplicaciones y servicios digitales para el sector global de seguros L&A. Además, se evaluó el impacto en el 

mercado para cada proveedor de servicios. 

 

 
1 PEAK Matrix es un marco para evaluar el éxito relativo del mercado y la capacidad general de los proveedores de servicios. Los proveedores 

de servicios están posicionados en PEAK Matrix con base en la evaluación en dos aspectos clave: el impacto en el mercado medido por la 

adopción del mercado, la combinación de la cartera y el valor entregado, y la visión y la capacidad que son medidas por la visión y 

estrategia, la huella de entrega, la innovación e inversiones, y el alcance de los servicios ofrecidos. 
2 Everest Group otorga el reconocimiento Star Performer a aquellos proveedores de servicios que se ubican en el cuartil superior por 

visión y capacidades e impacto en el mercado en términos interanuales. 
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El reporte completo, Aplicación de Seguros de Vida y Anualidades (L&A) y Servicios Digitales de PEAK 

MatrixTM 2020 Agendas de Crecimiento y Eficiencia Combinada, está disponible en el sitio web del Grupo 

Everest. 

 

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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