
                            

Capgemini inaugura en Murcia un Centro de 
Desarrollo Avanzado

• Estará especializado en las más avanzadas tecnologías de Business Intelligence y dará 
soporte a los clientes de Capgemini en todo el mundo

• Hasta 300 profesionales murcianos de primer nivel  serán formados y especializados 
para desarrollar y aplicar las soluciones más innovadoras

• Capgemini España prevé que en 2008 un 30% de su producción se hará desde sus 
tres centros en España y el de Argentina que generarán 1.500 empleos cualificados 

MURCIA (14 de enero de 2008).-  Capgemini,  compañía líder en servicios de Consultoría, 

Tecnología  y  Outsourcing,  ha  presentado  hoy  en  Murcia  su  tercer  Centro  de  Desarrollo 

Avanzado en España. El acto estuvo presidido por el presidente de la Región de Murcia, Ramón 

Luis Valcárcel y la consejera de de Economía, Empresa e Innovación, Inmaculada García. La 

apertura de dicho centro forma parte de la estrategia de expansión de Capgemini, que ya cuenta 

con  centros  similares  en  Asturias  y  Zaragoza.  Este  Centro  de  Desarrollo  Avanzado, 

especializado en Business Intelligence, dará soporte a todo el Grupo Capgemini, con presencia 

en más  de treinta  países,  y  se  integrará  en la  red mundial  de  centros  de  la  compañía,  que 

producen bajo  los  más  altos  estándares  de  calidad  y  con  las  metodologías  más  avanzadas, 

convirtiéndose en una referencia mundial en esta tecnología.

El  nuevo  Centro  de  Murcia  ofrecerá  servicios  de  desarrollo  y  mantenimiento  de  software, 

especializándose en las tecnologías más avanzadas de Business Intelligence. La disciplina de 

Business Intelligence comprende el conjunto de estrategias y herramientas que ayudan a las 

organizaciones a hacer más eficiente el proceso de toma de decisiones, a partir las ingentes 

cantidades de datos que manejan actualmente los sistemas de información. Desde este centro se 

desarrollarán también tecnologías web. 

La organización del centro estará basada en líneas de producción tecnológicas, adaptadas a las 

necesidades específicas de cada cliente.  Se utilizará un modelo de procesos de Front Office y 

Back Office estandarizados que garantiza total transparencia para el cliente, sin que la distancia 

suponga una barrera.



                            

Con una inversión estimada en  10  millones de euros, el Centro de Desarrollo Avanzado de 

Murcia  promoverá  las  soluciones  más  avanzadas  en  el  ámbito  del  Business  Intelligence  y 

contará con el apoyo de la red de partners estratégicos y de primer nivel que tiene Capgemini: 

Oracle, IBM, SAP y HP. 

Previsiones de empleo

Además, este nuevo centro supondrá una importante fuente de generación de empleo en Murcia, 

con una previsión de alcanzar los 300 empleos en dos años.  La mayoría de los profesionales 

que requerirá el Centro Avanzado de Murcia serán informáticos, matemáticos y graduados en 

telecomunicaciones, aunque también se emplearán ingenieros industriales y economistas. Por 

esta razón Capgemini se encuentra actualmente negociando acuerdos con el Gobierno Regional, 

las Universidades de la Región de Murcia y diversos Centros de Formación Profesional, con el 

fin de atraer los mejores profesionales para desarrollar con la máxima calidad su actividad.

Los nuevos empleados contarán con un plan de carrera profesional en las áreas de desarrollo de 

proyectos (Technology) y mantenimiento de aplicaciones (Outsourcing), incluyendo soporte a la 

venta, transición, gestión y producción de servicios, entre otros, y accederán a los planes de 

formación avanzada del grupo Capemini.   

Capgemini apuesta por Murcia

Factores como la disponibilidad de profesionales cualificados y de formación inicial en el área 

tecnológica,  la  excepcional  calidad de vida en la  Región,  el  posicionamiento  geográfico de 

Murcia en el Arco Mediterráneo, las excelentes comunicaciones y, principalmente, por el apoyo 

y soporte del Gobierno de Murcia a este proyecto han influido directamente en la decisión de 

Capgemini de establecer una operación en esta región.  



                            

Para  Inmaculada  García,  Consejera  de  Economía,  Empresa  e  Innovación  de  la  Comunidad 

Autónoma de Murcia,  “la puesta en marcha de este centro, refuerza nuestra posición como 

región  receptora  de  inversiones,  y  en  especial  de  servicios  avanzados  como  los  que 

proporcionará Capgemini,  al  tiempo que favorece la  diversificación del  tejido productivo  

murciano.   Estamos  haciendo  una  importante  apuesta  por  internacionalizar  nuestra  

economía  a  través  de  la  implantación  de  empresas  de  alto  contenido  tecnológico  que  

desarrollen un tejido empresarial vinculado a la sociedad del conocimiento y generen empleo 

cualificado”.

Para Eric Morgan, CEO de Capgemini Iberia y América Latina “la apertura del nuevo Centro 

de Desarrollo Avanzado en Murcia responde a la creciente demanda de servicios de Business 

Intelligence en España y Europa. El Centro de Desarrollo Avanzado de Murcia tendrá un 

alto grado de especialización, único en España, configurándose como un verdadero Centro  

de Excelencia, donde las empresas tendrán a su disposición un conjunto de herramientas,  

infraestructuras, metodologías y profesionales del más alto nivel,  gracias a la experiencia  

acumulada de Capgemini en este tipo de producción”.

Capgemini  prevé  que  en  2008,  más  del  30% de  la  producción  para  clientes  Españoles  se 

realizará en los Centros Avanzados de Desarrollo, lo que supondrá la creación de 1.500 empleos 

cualificados en los tres centros de España (Asturias, Zaragoza y Murcia)  y el centro en Buenos 

Aires. 

Capgemini se encuentra inmersa en un programa de transformación denominado  i³ basado en 

tres pilares estratégicos: Industrialización, Innovación e Intimacy (proximidad con el cliente). El 

eje de Industrialización consiste en implementar un modelo de producción de última generación 

a  través  de  una  combinación  de  centros  de  nearshore  y  offshore  por  todo  el  mundo. 

Actualmente, el Grupo tiene aproximadamente 20.000 empleados en estos centros ubicados en 

Norteamérica, Europa, Marruecos, India, China, Australia y América Latina. 

El Centro de Murcia combinará dos de estas líneas estratégicas: industrialización e innovación. 

Con la industrialización se proporciona un modelo de producción eficiente y de calidad mientras 

que la innovación permite  el  desarrollo de  las soluciones más  avanzadas  en función de las 

necesidades de los clientes.



                            

Acerca de Capgemini:

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 las tecnologías más 
adaptadas a sus necesidades. 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 consiste en disponer del recurso idóneo en el lugar adecuado, en el momento 
justo y con la máxima eficiencia.  Presente en 35 países, Capgemini ha alcanzado unos ingresos 
globales de 7.700 millones de euros en 2006. Capgemini tiene unos 83.000 empleados en todo 
el mundo. 


