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Capgemini lanza tres ofertas de servicio de Oracle Engineered Systems  
 

 

Madrid, 24 de septiembre de 2014.- Capgemini, uno de los principales proveedores de servicios de 

tecnología, consultoría y outsourcing ha anunciado hoy la disponibilidad de tres nuevas ofertas de 

servicios sobre los Sistemas de Ingeniería conjunta de Oracle. Esta oferta de servicios permite a los 

clientes aprovechar mejor la infraestructura convergente para obtener un mayor rendimento de los 

sistemas de información a un coste menor y con menos riesgo.   
 

Con la explosión de datos y la aparición de los modelos as-a-service, las compañías han aumentando los 

requerimientos de TI para dar servicio a sus clientes a través de múltiples canales y sobre entornos seguros, 

razones por las cuales se está recurriendo más a las soluciones de infraestructura convergente como 

Engineered Systems de Oracle. De acuerdo con Gartner Inc., "Basándose en los ingresos de 2013, el mercado 

total estimado para los sistemas integrados superará los seis mil millones de dólares en 2014, con una tasa de 

crecimiento del 50% respecto al año anterior”.1   

 

Para ayudar a los clientes a aprovechar mejor el impacto de estas tecnologías emergentes con servicios que 

consolidan su hardware, software y simplifican su entorno de aplicaciones, Capgemini ha trabajado con Oracle 

en el desarrollo de tres ofertas de servicios que permiten a los clientes maximizar el valor de los sistemas de 

ingeniería de Oracle: 

 Plataforma de Racionalización con Gestión -as-a-Service y Outsourcing 

 Modernización de aplicaciones por sector 

 Consolidación de base de datos con Big Data y Analytics 

 

Estas tres ofertas de servicios ofrecen una amplia gama de beneficios potenciales para los clientes, incluyendo 

menores costes, mayor rendimiento, gestión simplificada, reducción de riesgos, escalado de la 

capacidad bajo demanda según las necesidades y el pago basado en el consumo. 

 

                                                           
1
 Gartner, Inc.: “Magic Quadrant for Integrated Systems,” Andrew Butler  |  George J. Weiss  |  Philip Dawson 16 de junio de  

2014 
Gartner no promociona a ningún proveedor, producto o servicio representado en sus publicaciones de investigación, y no 
recomienda a los usuarios de tecnología seleccionar sólo a aquellos proveedores con las más altas calificaciones u otra 
designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación 
de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o 
implícitas, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un 
propósito en particular. 
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Capgemini utilizará las nuevas ofertas para enriquecer las soluciones que ofrece a sus clientes. En este 

sentido, Capgemini ya ha ayudado a la empresa Azkar líder en transporte y logística, a consolidar sus sistemas 

y aplicaciones en el Oracle Exadata Database Machine que le permiten un modelo de pago por uso. 

 

Francisco Castillo, Responsable de Production, IT y Customer Experience en Akzar, aseguró: “Hemos 

colaborado conjuntamente, Azkar (miembro del grupo DACHSER), Capgemini y Oracle, para conseguir una 

solución que ha reducido nuestros costes de operación y las necesidades de licencias de software, con el 

soporte extremo a extremo de un único proveedor y unas altas prestaciones para los procesos batch y online." 

 

Capgemini ha migrado su sistema financiero mundial de Business Intelligence a la plataforma Oracle Exadata, 

que ahora está accesible para 99 unidades operativas en 31 países. Como resultado, el tiempo de respuesta 

del informe de Capgemini ha mejorado cuatro veces y los volúmenes del informe se han incrementado en un 

100 por cien. Capgemini también ha incorporado Engineered Systems de Oracle en sus soluciones de 

propiedad intelectual, incluyendo t-Police. 

 

Francisco Bermúdez, Director General de Servicios de Infraestructura de Capgemini afirmó que: "Capgemini 

está ampliando y mejorando su oferta de soluciones Enterprise con sistemas de ingeniería de Oracle y estos 

esfuerzos serán apoyados por arquitectos dedicados a las soluciones Oracle Engineered Systems y por un 

Centro de Excelencia de Capgemini. En colaboración con Oracle, estamos proporcionando ofertas de servicios 

a escala mundial para nuestros clientes con una serie de beneficios como la reducción de la complejidad y el 

coste de la infraestructura de TI, además de  la optimización de la productividad y el rendimiento". 

 

"Estamos encantados de que Capgemini ya esté trabajando con grandes clientes en todo el mundo para 

ayudarles a conocer las ventajas de cambiar a una plataforma estandarizada de sistemas de ingeniería Oracle”  

dijo Troy Richardson, Vicepresidente Senior de Alianzas Estratégicas de Oracle. "Las ofertas de soluciones 

verticales de Capgemini desarrolladas impulsarán rápidamente el número de empresas que pueden maximizar 

los ahorros de costes y obtener mejoras de rendimiento soportadas por Engineered Systems de Oracle. Oracle 

sigue apostando por la exitosa relación con Capgemini para aportar soluciones innovadoras a los clientes ".  

Después de trabajar con Oracle desde 1995, Capgemini fue nombrado miembro Diamante del ecosistema de 

partners de Oracle, la certificación más alta posible en el programa Oracle PartnerNetwork Specialized. El logro 

de este estatus confirma la experiencia de Capgemini en la implementación de soluciones de Oracle, y en 

ayudar a los clientes en todo el mundo a utilizarlos para agilizar su crecimiento. Con más de 13.000 

especialistas en tecnología Oracle en todo el mundo, Capgemini ha realizado más de 5.000 proyectos de 

Oracle en todos los sectores de actividad. 

Acerca de Capgemini 

Con casi 140.000 empleados presentes en más de 40 países, Capgemini es uno de los principales líderes en 
servicios de consultoría, tecnología y outsourcing del mundo. El Grupo Capgemini alcanzó unos ingresos 
globales de 10.100 millones de Euros en 2013. Capgemini, en colaboración con sus clientes, crea y 
proporciona las soluciones tecnológicas y de negocio que mejor se ajustan a sus necesidades y que conducen 



   

News Alert 

a alcanzar los resultados deseados. Siendo una organización profundamente multicultural, Capgemini ha 
desarrollado su propia forma de trabajar, la Collaborative Business Experience™, basada en su modelo de 
producción Rightshore®. 

  
Rightshore

®
 es una marca registrada perteneciente a Capgemini 

 
Para más información www.capgemini.com/oracle-engineered-systems. 
 

Ready2Series de Capgemini es una gama de productos y servicios innovadores y de probada eficacia que se 
centran en la obtención de resultados de forma rápida, asequible y con una implementación de bajo riesgo. 

Para más información www.capgemini.com/ready2series 

 

Marca Registrada 
Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus afiliados 
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