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Capgemini lanza una iniciativa mundial FinTech  

para responder a la demanda de innovación del mercado  

 

Madrid, 24 de noviembre de 2016 – Capgemini, una de las firmas de consultoría, tecnología y 

outsourcing más importantes del mundo, anuncia la puesta en marcha de su propia iniciativa 

mundial de FinTech
1
 para acelerar sus compromisos de desarrollo de soluciones específicas para 

el sector de los servicios financieros (banca, seguros, pagos...). Esta iniciativa de Capgemini 

combinará su experiencia sectorial y tecnológica para identificar, seleccionar e impulsar la 

innovación en empresas Fintech. La iniciativa se canalizará a través de un intenso proceso de 

colaboración soportado por toda la red global de Applied Innovation Exchanges (AIEs)
2
 de 

Capgemini, sus centros de investigación y otros activos del grupo. 

“Ya sea propiciando una experiencia excepcional para el cliente o mejorando la eficiencia operativa, la 

innovación en el campo de la tecnología financiera es un catalizador de la evolución del sector. Al tiempo 

que se acelera el ritmo de la innovación mediante el desarrollo tecnológico específico para el sector, 

Capgemini promueve esta iniciativa para conectar a las empresas con las soluciones FinTech más 

innovadoras y procurar una mayor agilidad del sector”, comentó Thierry Delaporte, responsable a nivel 

mundial del negocio de Servicios Financieros de Capgemini y miembro del Comité Ejecutivo del Grupo.  

La iniciativa FinTech de Capgemini es muy amplia porque su objetivo es ir más allá del concepto 

tradicional de incubadora para abarcar las fases de conexión, selección, incubación e inversión. En este 

programa de trabajo, Capgemini tendrá un papel muy activo en lo que se refiere a validación y desarrollo 

de las principales propuestas de valor que las empresas participantes conciban en los espacios 

exchange de Capgemini en colaboración con sus empresas clientes. En paralelo, bajo esta iniciativa se 

abordará el reto de adoptar e incorporar las innovaciones externas, reduciendo las dificultades que 

                                                           
1
FinTech se refiere a la tecnología aplicada a la prestación de servicios financieros que tanto está impulsando la innovación en los 

sectores de seguros, banca, medios de pago, mercado de capitales y regulatorio. La tecnología particular a uno de estos 
segmentos suele recibir en la industria una denominación abreviada como InsurTechs, PayTechs, RegTechs, etc. 
2
 La red Applied Innovation Exchange o de Innovación Aplicada de Capgemini comprende una red global de nueve espacios de 

innovación, conocidos como ‘Exchanges’, donde las organizaciones pueden sumergirse en el conocimiento, la experimentación y la 
aplicación de todos los aspectos de las tecnologías emergentes, además de analizar los elementos disruptivos que puedan 
aplicarse a sus industrias. 
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podría suponer la integración tecnológica, la gestión de datos, los cambios en los procesos y los 

requisitos de cumplimiento normativo.  

Las empresas participantes en la iniciativa serán seleccionadas por Capgemini, que identificará aquellas 

innovaciones que solicitan las empresas clientes para responder a sus necesidades requeridas. Se 

tendrán en cuenta todas las categorías de FinTech, así como el espectro de startups orientadas a este 

campo a fin de aprovechar la dinámica innovadora que viven los servicios financieros.  

Una vez seleccionadas mediante un proceso de curación, las innovaciones FinTech serán refinadas y 

adaptadas a través de un modelo de incubación diseñado en colaboración con las empresas clientes. La 

iniciativa global FinTech abarca todos los segmentos y áreas de proceso que conduce la división de 

Servicios Financieros de Capgemini. Para este cometido se utilizará su red internacional de innovación 

abierta (AIE), sus centros de investigación y otras capacidades ya no sólo en las fases de selección e 

incubación, sino también bootcamps, hackathons y jornadas de innovación colaborativa. Igualmente, las 

empresas que participen tendrán acceso a una gran comunidad de consultores, clientes y socios 

estratégicos de Capgemini para co-diseñar modelos de negocio que permitan conseguir ventajas 

competitivas. 

Capgemini está trabajando con el hub de innovación MaRS Discovery District (MaRS), con base en 

Toronto, que constituye el mayor clúster de Canadá dedicado a tecnología financiera. “Esta colaboración 

es un firme reconocimiento a la calidad de la innovación en materia Fintech en Canadá. El proceso de 

selección de Capgemini proveerá de nuevos canales a las FinTech canadienses para identificar negocios 

y oportunidades de inversión en mercados globales”, confirmó Adam Nanjee, responsable mundial de 

tecnología financiera de MaRS. 

Bluechain, fundada en 2015 para comercializar una tecnología innovadora de pago diseñada para 

mejorar la seguridad en una amplia variedad de situaciones de pago, es una de las empresas que 

participan en la iniciativa FinTech de Capgemini. En palabras de Mike McAuley, director general de 

Bluechain: “Bluechain Technology transformará el futuro de los medios de pago. Nosotros operamos en 

el nicho de tecnología de pagos en Australia, por lo que estamos muy satisfechos de poder trabajar con 

Capgemini tanto como consultor como socio de canal internacional para la distribución de soluciones de 

pago basadas en nuestra tecnología.”  

Para más información acerca de la iniciativa, puede contactar con comunicación-fs.es@capgemini.com. 

Recientemente, Capgemini ha publicado el primer World FinTech Report 2017, que puede descargarse 

en https://www.es.capgemini.com/banca/world-fintech-report-2017. 

 

Acerca de Capgemini 

Con más de 180.000 empleados repartidos en más de 40 países, Capgemini es un líder mundial en 
consultoría, tecnología y outsourcing. En 2015, Capgemini alcanzó unos ingresos de 11.900 millones de 
euros a nivel mundial. En colaboración con sus clientes, Capgemini crea y proporciona las 

https://www.es.capgemini.com/banca/world-fintech-report-2017
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soluciones tecnológicas, digitales y de negocio que mejor responden a sus necesidades y que les 
permiten ser innovadores y competitivos. Siendo una organización profundamente multicultural, 
Capgemini ha desarrollado su propia forma de trabajar, la Collaborative Business Experience

TM
, basada 

en su modelo de producción Rightshore
® 

 
Rightshore® es una marca registrada perteneciente a Capgemini 
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