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Capgemini colabora con AWS para ampliar su plataforma digital en la nube y 

respaldar las transformaciones de SAP de sus clientes 

Capgemini y AWS proporcionarán soluciones SAP® para aumentar el conocimiento y la agilidad 

empresarial, mejorando los procesos comerciales con los servicios de AWS en la nube 

París, a 22 de diciembre de 2020 – Capgemini ha ampliado su plataforma de nube digital para 

soluciones SAP® con Amazon Web Services (AWS) para reducir costos y eliminar la complejidad 

que pudieran experimentar los clientes cuando ejecutan sus implementaciones de SAP, lo que les 

permite concentrarse en su negocio principal. Los procesos comerciales implementados en SAP 

se mejorarán a través de los servicios en la nube de AWS y SAP Cloud Platform, brindando nuevas 

capacidades de negocios para destacar frente a sus competidores. 

 

A medida que las empresas buscan cambiar y modernizarse a través de la transformación digital, adoptando 

nuevos modelos comerciales, así como realizando fusiones y adquisiciones, entre otros, deben expandir su 

sistema empresarial SAP con más funcionalidades más allá del sistema empresarial de registro. La 

Plataforma digital en la nube de Capgemini ofrece un conjunto de componentes de software, bibliotecas y 

microservicios listos para usar, lo que permite a las organizaciones desarrollar rápidamente capacidades 

digitales que aprovechan el poder de estas tecnologías transformadoras. Con los aceleradores SAP 

comprobados de Capgemini, los clientes pueden cambiar sus sistemas empresariales SAP al ritmo deseado. 

 

Dentro de la Plataforma digital en la nube de Capgemini, para soluciones SAP, se encuentran escenarios 

prediseñados para abordar desafíos comerciales comunes, basados en la amplia experiencia de Capgemini, 

así como soluciones específicas de la industria para clientes del sector automotriz,, manufactura, venta 

minorista y ciencias de la vida. La experiencia combinada de SAP y AWS de Capgemini amplía los sistemas 

SAP a través del Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), así como otras aplicaciones de misión 

crítica. Los activos de Capgemini ayudan a simplificar las migraciones y acelerar la transformación 

empresarial, además de ampliar los escenarios empresariales de SAP con AWS Cloud Services y SAP Cloud 

Platform. 

 

AWS ha estado ejecutando cargas de trabajo de SAP desde 2008 y ofrece una de las selecciones más amplias 

de tipos de instancias nativas en la nube certificadas por SAP, para brindar a los clientes de SAP la flexibilidad 

necesaria para satisfacer sus necesidades únicas y cambiantes. La amplia experiencia de Capgemini en la 

industria y los servicios de AWS para soluciones SAP permiten mejorar los procesos comerciales integrados 

en el software de SAP. 

 

Terry Jordan, director de Plataformas SAP en Burberry, señaló: "Basándonos en nuestra relación con 

Capgemini y con AWS, nuestra migración a SAP en AWS ha permitido a Burberry transformar nuestro 

panorama SAP, consiguiendo ser un entorno receptivo, altamente resiliente y seguro, y proporcionando 

flexibilidad inteligente a las necesidades de nuestro negocio”. 

 

https://www.capgemini.com/mx-es/
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Esta última iniciativa se basa en la estrecha relación de Capgemini con AWS, que inició en 2008. Capgemini 

también es un socio consultor principal de AWS y cuenta con más de 2,500 personas con certificaciones de 

AWS y designaciones de competencia de AWS, tales como la Competencia en SAP y la Competencia de 

migración de AWS. 

 

“La Plataforma digital en la nube de Capgemini para soluciones SAP ofrece herramientas de migración 

comprobadas, así como plantillas SAP prediseñadas que resuelven problemas comunes. Nuestras plantillas 

prediseñadas brindan a los clientes acceso a AWS, lo que garantiza que se cumplan las mejores prácticas 

de la industria y los estándares regulatorios”, explicó Nico Steenkamp, vicepresidente de Global Amazon 

Partner Executive de Capgemini. 

 

Por su parte, Doug Yeum, líder de la Organización Global de Socios de Amazon Web Services, Inc. comentó: 

“Nos complace respaldar la plataforma digital en la nube de Capgemini para las soluciones SAP y así 

continuar trabajando juntos para ayudar a las empresas a migrar fácilmente a la nube. Esta colaboración 

permite a los clientes aprovechar los servicios de AWS como Amazon SageMaker y AWS IoT Greengrass 

mientras mantienen sus implementaciones de SAP utilizando las soluciones comprobadas y la experiencia 

de Capgemini para SAP". 

 

Acerca de Capgemini  
Capgemini es líder mundial en servicios de consultoría, transformación digital, tecnología e ingeniería. El 
Grupo está a la vanguardia de la innovación para abordar las oportunidades de los clientes en el mundo 
cambiante de la nube, lo digital y las plataformas. Basándose en su sólida herencia de más de 50 años y 

profunda experiencia en cada industria, 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. Como 
empresa responsable y multicultural de 265 mil personas en casi 50 países, el propósito de Capgemini es 
liberar la energía humana a través de la tecnología para un futuro inclusivo y sostenible. Con Altran, el Grupo 
reportó ingresos globales combinados de $17 mil millones de euros en 2019. 
Visítanos en www.capgemini.com/mx-es/.  
 

SAP y otros productos y servicios de SAP mencionados aquí, así como sus respectivos logotipos, son marcas 
comerciales o marcas registradas de SAP SE en Alemania y en otros países. Consulte 
https://www.sap.com/copyright para obtener información y avisos adicionales sobre las marcas comerciales 
y notificaciones. 
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