
Reduce tus costes, no  tu
potencial

Una inversión en SAP puede
transformar el negocio haciendo
posible alcanzar los objetivos
estratégicos gracias a unos
procesos y sistemas mejorados de
forma continua.

Las empresas son conscientes del
valor de las soluciones de SAP
pero también necesitan
proveedores que asuman la gestión
integral de sus aplicaciones. Esto
les permite reducir costes al
obtener tiempos de respuesta más
cortos y una mejor funcionalidad. 

Sentido común en los negocios:
Gestión integral de aplicaciones
para SAP

No cabe duda de que el coste de
entrega de los servicios SAP
necesita estar bajo control y que
las empresas requieren mejoras
continuas y una optimización de
sus servicios, para facilitar las
operaciones. En definitiva, el
objetivo es  obtener costes más
bajos, más previsibles y más
flexibles.

El nuevo modelo SAP Lifecycle
(ALS) de Capgemini está diseñado
para satisfacer estas demandas e
incorpora nuevas funcionalidades
SAP que permitirán a nuestros
clientes un mayor control sobre los
costes. 

Imagine un sistema SAP siempre
al día.

Capgemini ofrece un nuevo
modelo de gestión de la
plataforma SAP

Se trata de un  revolucionario concepto que asegura la

evolución de los sistemas y proporciona un modelo de

costes predecibles

Application Lifecycle Services the way we do it
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¿Qué significa ALS?

Lifecycle es un servicio multianual
de Capgemini que se caracteriza
por:. Aportación de valor en los

procesos de negocio, no sólo en
la tecnología. Los procesos se
redefinen con el objetivo de
estandarizar el sistema. Formación al usuario final para
sacar el máximo rendimiento a
la nueva funcionalidad y así
redefinir procesos de negocio. Integración de los upgrades y
mejoras del sistema SAP

. Evolución permanente de SAP
dejando flexible su alcance y
servicios asociados en función
de las necesidades de los
clientes

ALS es un servicio con su propia
hoja de ruta y con un modelo de
precios predeterminado, lo que
asegura una previsión real de
costes y un claro retorno de la
inversión.

Este servicio está personalizado
para varios sectores ofreciendo un
camino fácil a las nuevas
versiones de SAP Bussines Suite,
dónde se combinan negocios y
tecnología.

Cada vez con más frecuencia se
demanda una mejora de la
funcionalidad salvando los costes
de mantenimiento.

La respuesta a estos retos se
realiza con un cambio de dirección
hacia servicios avanzados que
aporten valor a través de la
implantación de ECC 6.0 junto
con SP Business Suite 7.0. 

Se trata de una plataforma que
hace posible continuas mejoras e
innovaciones en los sistemas y
está muy lejos de ser un desafío
complejo, técnico y caro.

Capgemini ha desarrollado su SAP
ALS como parte de su
revolucionaria aplicación de
servicios “Lifecycle”. Un enfoque
que se construye sobre tres
compromisos: productividad,
flexibilidad y reducción de costes.

Capgemini, uno de los líderes en servicios de Consultoría, Tecnología y

Outsourcing del mundo ayuda a sus clientes a transformar y mejorar su negocio

haciendo uso de la tecnología. La compañía se compromete a favorecer la

libertad de acción de sus clientes y a optimizar sus resultados. Para ello, se apoya

en un método de trabajo único que ha denominado Collaborative Business Experience y

en un modelo de producción llamado Rightshore®, que ayuda a alcanzar el equilibrio adecuado

entre el talento de Capgemini en distintos lugares, trabajando como un solo equipo para entregar al

cliente la mejor solución para su negocio. Presente en más de 30 países, Capgemini ha alcanzado

unos ingresos globales de 8.400 millones de euros en 2009 y emplea 95.000 personas en todo el

mundo. Más información:

www.es.capgemini.com

¿Qué ofrece Capgemini?

SAP LifeCycle es un modelo
basado en el compromiso de
varios años, en donde Capgemini
proporciona una hoja de ruta con
unos servicios pre-seleccionados,
que nos permite predecir y ajustar
su coste..Rapid Assessment WorkShop

.Assessment gratuito(1 semana).SAP AMS Certification 

.Capgemini es el único
integrador que dispone de
dicha certificación en España.Modelo totalmente

personalizable

.Colaboración entre 2 y 5 años  

.Revisable anualmente y
ajustable a las necesidades del
cliente. Modelo de producción en

remoto

.Capgemini no tendrá
consultores en la oficinas del
cliente (salvo para toma de
requerimientos o alguna
necesidad que así lo requiera)

.La producción del servicio se
realizara en remoto desde
nuestros centros de producción
que cuentan con los más altos
estándares de calidad para
desarrollo de software

Más información:

info.es@capgemini.com


