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Everest Group nombra a Capgemini líder en Servicios de TI de banca abierta 
 

 

Paris, 2020 – Capgemini fue nombrada líder de Servicios de TI de banca abierta (Open Banking) 

en la evaluación, recién liberada, PEAK MatrixTM1  2020 de Everest Group, titulada "Avanzando 

más allá del cumplimiento a un modelo operativo basado en plataformas de orquestación de 

ecosistemas y creación de valor". Capgemini fue reconocido en la evaluación de sus primeras 

inversiones para crear su práctica de Open Banking2, su amplia red de alianzas con jugadores de 

plataformas bancarias y proveedores de tecnología, así como por su plataforma patentada de 

APIs y sus aceleradores de cumplimiento de dominio PSD2. 

 

“Una combinación de presiones regulatorias y del mercado está impulsando a las empresas de servicios 

bancarios y financieros (BFS) a desarrollar un entorno abierto y colaborativo en el que construir un 

ecosistema de productos / servicios financieros. Open Banking ha sido un facilitador clave para cambiar el 

papel de las empresas BFS de proveedores de servicios financieros a orquestadores de experiencias de estilo 

de vida", dijo Ronak Doshi, vicepresidente de Everest Group. "Capgemini se ha asegurado un puesto como 

líder en la evaluación de Everest Group PEAK Matrix® 2020, en Servicios de TI de banca abierta, debido a 

un fuerte impulso en su crecimiento resultado de inversiones proactivas en el establecimiento de una práctica 

de banca abierta independiente y una estrategia de comercialización específica para el mercado, un extenso 

ecosistema de asociación con jugadores de plataforma específicos de BFS y proveedores de tecnología, y 

por la apreciación del cliente por su flexibilidad y compromiso". 

La adopción de la banca abierta a nivel global está siendo impulsada por una combinación de iniciativas 

regulatorias y las fuerzas del mercado. Los objetivos generales de Open Banking incluyen mejorar la 

experiencia del cliente, así como reinventar productos y modelos de negocio.  

“Open Banking es el camino hacia el futuro de la banca. Open Banking representa una oportunidad 

significativa para la innovación y el crecimiento, a menudo en colaboración con nuevos participantes en la 

industria. En nuestro trabajo con clientes y socios reconocimos su valor e invertimos anticipadamente para 

crear estrategias, diseñar e implementar Open Banking para nuestros clientes. El reconocimiento de Everest 

Group respecto a nuestra estrategia y ejecución de soluciones de banca abierta para nuestros clientes es un 

respaldo muy valioso. La evaluación de nuestros clientes referente a la flexibilidad y fuerte dominio son la 

cereza en el pastel ", dijo Nilesh Vaidya, director global de la Práctica de Banca y Mercados de Capital de 

Servicios financieros en Capgemini. “A medida que la industria continúa recurriendo a la Banca Abierta, los 

bancos tendrán que tomar decisiones sobre qué será mejor para ellos, tomando como base sus fortalezas. 

Tener la visión de reconocer lo que ofrece Open Banking será el diferenciador con el que los bancos tengan 

éxito en el futuro".  

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

proveedores de servicios se posicionan en la Matriz PEAK basada en la evaluación en dos dimensiones clave: impacto en el mercado medido 

por la adopción, combinación de cartera y valor entregado, así como capacidad de medición en visión y estrategia, tiempos de entrega, 

innovación e inversiones, y alcance de servicios ofrecidos. 

2 Open Banking se refiere al uso de interfaces de procesamiento de aplicaciones (API) abiertas que permiten a los desarrolladores externos 

crear aplicaciones y servicios en toda la institución. 

https://www.capgemini.com/mx-es/
https://www.everestgrp.com/


 

Para esta evaluación, Everest Group analizó a 24 proveedores de servicios utilizando su metodología PEAK 

Matrix y clasificó a cada proveedor en Líderes, Contendientes principales y Aspirantes. 

 

El informe, Servicios de TI de banca abierta: más allá del cumplimiento de un modelo operativo basado en 

la plataforma de orquestación de ecosistemas y creación de valor - Servicios PEAK Matrix® Assessment 

2020, está disponible en el sitio de Everest Group. 

 

Acerca de Capgemini  

Líder global en consultoría, transformación digital, tecnología y servicios de ingeniería. El Grupo 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 más 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. 

En la actualidad es una compañía multicultural con casi 270,000 miembros del equipo en más de 50 países. 
Con Altran, el Grupo reportó ingresos combinados de 17 mil millones de euros en 2019. 

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