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Everest Group nombra a Capgemini líder en Aplicaciones y Servicios Digitales 

para mercados de capital 

 

París, febrero de 2020 – Capgemini anunció que ha sido nombrado Líder en Aplicaciones y 

Servicios Digitales para mercados de capital en la evaluación PEAK MatrixTM1  2020 de Everest 

Group. En el análisis, los clientes valoraron altamente a Capgemini por sus capacidades integrales 

de consultoría, una combinación equilibrada de recursos tecnológicos y flexibilidad en el 

compromiso. Everest Group explicó que Capgemini destaca en el mercado por su solución de 

Planificación de Recursos Empresariales (ERP) y sus soluciones path preconfiguradas para 

servicios financieros específicos. Capgemini también fue reconocido por Everest Group por su 

equilibrado y específico portafolio para la nube, que tiene una asociación profunda con 

proveedores de tecnología para empresas dedicadas a la comercialización. 

 

“El incierto entorno macroeconómico ha ralentizado los plazos de transformación y la toma de decisiones 

para la industria de mercados de capital. Las funciones orientadas al cliente están siendo desintermediadas 

por FinTechs nativas digitales. Al mismo tiempo, la presión de margen está obligando a las empresas de 

mercados de capital a desarrollar alternativas a sus ofertas tradicionales", según Ronak Doshi, 

vicepresidente de Everest Group. “Una estrategia enfocada a comprometerse con grandes firmas de servicios 

financieros en la transformación del negocio y empresas medianas de servicios financieros en excelencia 

operacional e innovación; sólido portafolio de servicios en la nube para empresas de comercialización; y un 

fuerte reconocimiento de los clientes sobre las capacidades de consultoría integrales y la flexibilidad del 

compromiso, han ayudado a Capgemini a asegurar un puesto como Líder en Aplicaciones y Servicios Digitales 

en mercados de capital de la Evaluación de Servicios PEAK Matrix® 2020 de Everest Group”. 

 

"Si bien Capgemini ha estado a la vanguardia en el diseño, desarrollo y entrega de transformaciones 

innovadoras de TI en el espacio de los mercados de capital, lo más importante para nosotros en este análisis 

de Everest Group es la respuesta de nuestros clientes", señaló Kartik Ramakrishnan, director ejecutivo de 

Banca y Mercados de Capital para los Servicios Financieros de Capgemini. “El que nuestros clientes digan 

que Capgemini puede hacerlo todo, con las personas adecuadas y con flexibilidad es la validación de nuestra 

visión y enfoque en los mercados de capital y esto es invaluable. Ya sea asociarse con una FinTech o impulsar 

el crecimiento a través de nuevos lanzamientos de productos, la innovación en TI es el facilitador y estamos 

entusiasmados de innovar en conjunto con nuestros clientes. Es genial saber que nuestros clientes están 

igualmente satisfechos y confían en nosotros”. 

 

Para esta evaluación de Everest Group, se analizaron portafolios de aplicaciones y servicios digitales de 29 

proveedores de servicios específicos. 

 

El reporte completo, Aplicación y Servicios Digitales en Mercados de Capital –Everest Group PEAK Matrix, 

está disponible en el sitio web de Everest Group. 

 
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 se posicionan en PEAK Matrix con base en la evaluación de dos aspectos clave: impacto en el mercado medido por la adopción 

del mercado, portafolio mixto y valor entregado, visión y capacidad medidas con base en la visión y estrategia, huella de entrega, innovación 

e inversiones y alcance de servicios ofrecidos. 
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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 casi 

220,000 miembros del equipo en más de 40 países. El Grupo reportó ingresos globales de 14.1 miles de millones 

de euros en 2019. 

Visítanos en www.capgemini.com/mx-es/. People matter, results count. 
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