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Capgemini cierra su primera compra corporativa en China 
 

La adquisición de Praxis Technology forma parte de la estrategia de crecimiento en el país 
asiático 

 

Madrid, 19 de julio de 2011 - Capgemini, uno de los principales proveedores mundiales de servicios 

de consultoría, tecnología y outsourcing, ha anunciado la compra de Praxis Technology, una 

empresa con sede en Beijing especializada en servicios TI y de consultoría en el mercado chino. 

Praxis Technology realiza servicios de consultoría en gestión de negocio y de gestión empresarial,  

además de implementación, aplicación y desarrollo de servicios de software para la industria 

energética china. La operación, por la que Capgemini se hace con el 100% de la compañía, forma 

parte del plan estratégico de la consultora para reforzar su posicionamiento en el mercado chino.  

 
La adquisición de Praxis Technology contribuye a extender el negocio de Capgemini en los mercados 

emergentes, lo que representa un crecimiento estratégico importante para el Grupo. Esta nueva compra se 

suma a la adquisición de la empresa de servicios de tecnología en Brasil, CPM Praxis, anunciada en 

septiembre de 2010.  

 

Capgemini cuenta actualmente con 1.800 profesionales que trabajan en sus oficinas de China, con centros 

operativos en Shanghai, Beijing, Guangzhou, Shenzhen y Hong Kong. Además tiene centros BPO en 

Guangzhou y Hong Kong y con un Centro de Servicios Centralizados (Shared Service) en Kunshan, 

provincia de Jiangsu. Durante los últimos diez años, el número de clientes de Capgemini en China ha 

crecido notablemente diversificado en servicios de consultoría, tecnología y externalización. El Grupo 

tiene una presencia muy fuerte en el mercado local de servicios de energía y utilities y manufacturing. 

Además, considera que es un buen momento para fortalecer su oferta en Servicios Globales de Energía.  

   

 

 



   
 

Praxis Technology, por su parte, es una compañía con una facturación de más de 50 millones de Yuanes 

chinos (unos 5 millones de euros) y 110 empleados, líder en la gestión de la industria de servicios de 

utilities y soluciones TI. Entre sus clientes se encuentran las principales entidades chinas en el sector del 

petróleo y el gas, como la China National Petroleum Corporation (CGNPC), China Southern Grid, China 

Datang Corporation y Shenzahen Energy Group Co. Ltd. Praxis Technology es, además, partner de SAP 

en la industria de la electricidad en China y desarrolla soluciones SAP para el sector de los servicios 

utilities además de ofrecer soluciones para la industria. Esta compañía también es miembro fundacional 

del Centro de Soluciones para la Industria de la Energía Eléctrica (Electric Power Industry Solution 

Center) y del Instituto de Investigación sobre Aplicaciones SAP en China, una compañía parcialmente 

orientada a la formación certificada en arquitectura SAP en la zona. 

 

Esta operación es una oportunidad de crecimiento significativa para Capgemini ya que el mercado chino 

está en constante crecimiento y por ello se ha convertido en una región estratégica clave para la expansión 

de la consultora francesa. De acuerdo con IDC, el mercado de servicios TI chino crecerá a un ritmo de 

dos dígitos durante los próximos cinco años con un crecimiento anual del 14.1% entre 2009 – 2014. En el 

mercado de utilities chino, las tecnologías de información se integran en la cadena de valor desde la 

producción, operación, gestión, análisis y toma de decisiones. La agenda nacional la siguen dominando 

los servicios de Smart Grid, Smart Metering y Smart Home además de que se espera un mayor ingreso en 

TI durante los próximos años lo que supone un alto potencial de desarrollo del mercado. 

 

“Vemos a China como un mercado prioritario en expansión debido a su crecimiento económico rápido y 

continuo”, comenta Gilles Taldu, Responsable de Nuevos Negocios del Grupo Capgemini. “El sector de 

los servicios de utilities en China ha sido clave para Capgemini durante muchos años. Esta adquisición 

refuerza nuestra capacidad de satisfacer las necesidades de las compañías chinas del sector energético. 

Capgemini considera que participar en tecnologías SAP y ERP ayudará a sus clientes a ganar acceso a 

una amplia gama de servicios a lo largo de toda su cadena de producción e implementación de SAP. 

Estamos deseando trabajar con Praxis Technology  para poner todo esto en práctica”. 

 

“Hemos construido una reputación de líderes en la industria de los servicios utilities en China a través 

de los servicios especializados en tecnología”, comenta Yanperng Zheng, Director general de Praxis 

Technology, quien se une al equipo de Capgemini en China. “Desde hace tiempo hemos colaborado con 

Capgemini con lo que nuestra relación es ya muy estrecha. Juntos hemos buscado ofrecer a nuestros 

clientes mutuos un valor agregado a sus necesidades mediante una combinación de experiencia local y 

global, aportando el conocimiento necesario que nos permite trabajar con algunas de las mayores 

compañías chinas.”  



   
 

 
 
Acerca de Capgemini 
 
Con más de 112.000 empleados en más de 40 países, Capgemini es uno de los principales líderes en 
servicios de consultoría, tecnología y outsourcing del mundo. El Grupo Capgemini ha alcanzado unos 
ingresos globales de 8.700 millones de euros en 2010. 
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 a alcanzar los resultados deseados. 
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 ®. 
 

Para más información: www.es.capgemini.com  
Además, ahora también puedes seguirnos en twitter.com/capgeminiprensa 
 
Rightshore®  es una marca registrada perteneciente al Grupo Capgemini 
 
 

 

  


