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Capgemini recibe el premio SAP® Pinnacle 2018 en la categoría de Partner 

Preferido por los Clientes – Grandes empresas 

 

 

Madrid, 30 de mayo de 2018 - Capgemini ha anunciado hoy que ha recibido el premio SAP® 

Pinnacle 2018 en la categoría de Partner Preferido por los Clientes, segmento de grandes 

empresas, en reconocimiento a su contribución a la transformación digital de sus clientes y el 

consecuente impacto significativo en sus actividades empresariales. SAP entrega estos 

galardones anualmente a los socios que han destacado por su excelencia en el desarrollo y el 

crecimiento de su alianza con SAP, ayudando a los clientes a una mejor gestión de sus negocios. 

La selección de los ganadores y finalistas en 29 categorías se basó en las recomendaciones de 

los equipos de campo de SAP, en opiniones de clientes y en indicadores de desempeño, que 

incluyen los dos premios anteriores en la categoría de Partner Preferido por los Clientes que 

reconocen a los partner de SAP propuestos por estos.  

 

Este es el undécimo reconocimiento consecutivo que recibe Capgemini de los premios SAP Pinnacle y el 

tercer año consecutivo que lo consigue en la categoría de Partner Preferido por los Clientes, lo que demuestra 

su compromiso con una filosofía de trabajo centrada en el servicio al cliente. Capgemini ha sido también 

finalista en la categoría de “Partner SAP Leonardo del Año”.    

 

“Estamos encantados de recibir el premio SAP Pinnacle como Partner Preferido por los Clientes, en el 

segmento de grandes empresas, y ser finalistas en el premio Partner SAP Leonardo del Año”, ha comentado 

Olivier Sevillia, miembro del Comité Ejecutivo del Grupo de Capgemini. “En colaboración con SAP, estamos 

ayudando a nuestros clientes a innovar y llevar a cabo una excelente transformación digital de sus 

actividades empresariales; este premio es un reconocimiento al valor que les aportamos”.    

 

Como partner SAP global, Capgemini es uno de los mayores y más experimentados integradores de 

sistemas SAP a nivel mundial, con 17.500 profesionales trabajando en diversos países y más de 40 años 

de experiencia. Capgemini trabaja en estrecha colaboración con SAP ofreciendo tecnologías y soluciones 

para llevar la innovación y la transformación a las organizaciones. Un ejemplo de esta colaboración es la 

iniciativa conjunta Fast Digital 4 Discrete Industries (FD4DI), en la que SAP y Capgemini aúnan esfuerzos 

para ayudar a los clientes del sector de industria discreta a gestionar su transformación digital en su 

búsqueda de modelos innovadores basados en el Internet de las Cosas (IoT) industrial, aprovechando la 

cartera más novedosa de soluciones SAP, que incluye SAP Leonardo, SAP S/4HANA y SAP Hybris.   

 

“El ecosistema abierto de partners de SAP tiene más profundidad, talento y experiencia que cualquier otro 

que se haya creado en la industria tecnológica” añade Bill McDermott, consejero delegado de SAP. “No podría 

estar más orgulloso de los magníficos colaboradores que han obtenido este prestigioso reconocimiento por 

su compromiso con nuestros clientes”.  
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Los premios SAP Pinnacle ponen de relieve las importantes contribuciones de los partners de SAP y 

reconocen su dedicación al trabajo en equipo, su enfoque innovador y su desafío del campo de lo posible 

para ayudar a sus clientes a cumplimir sus objetivos. Los ganadores recibirán los galardones en una 

ceremonia que tendrá lugar el 4 de junio durante la celebración de la SAP Global Partner Summit en Orlando, 

Florida. Esta cumbre se celebra conjuntamente con SAPPHIRE NOW® y la Conferencia Anual ASUG, el mayor 

evento mundial dedicado a la tecnología para empresas, a cargo de SAP y ASUG, del 5 al 7 de junio. 

Acerca de Capgemini 

Un líder global en servicios de consultoría, servicios de tecnología y transformación digital, Capgemini está 
a la vanguardia de la innovación para abordar la diversidad de oportunidades que tienen sus empresas 
clientes en el dinámico entorno de las plataformas, la nube y lo digital. Respaldada por una sólida trayectoria 
de 50 años y una dilatada experiencia multisectorial, Capgemini ayuda a las compañías a alcanzar sus 
objetivos de negocio mediante una amplia gama de servicios que cubre desde la estrategia, hasta las 
operaciones. Capgemini actúa bajo la firme convicción de que el valor de negocio de la tecnología se genera 

y desarrolla a través de las personas. Capgemini es una compañía multicultural de 200.000 profesionales, 
presente en más de 40 países y, en 2017, registró unos ingresos mundiales de 12.800 millones de euros. 

 
Más información en https://www.capgemini.com/es-es/ People matter, results count 
 
Acerca de SAP 

SAP, SAPPHIRE NOW y otros productos y servicios SAP mencionados aquí, así como sus 

respectivos logotipos, son marcas o marcas registradas de SAP SE (o de una empresa de grupo 

SAP) en Alemania y en otros países. Puede consultar http://www.sap.com/corporate-

en/legal/copyright/index.epx para obtener información adicional sobre las marcas. 

 

Todos los demás nombres de productos y servicios mencionados son marcas propiedad de sus 

respectivas compañías. 

 

Aviso sobre proyecciones y estimaciones de SAP 

Las informaciones contenidas en este documento que no sean hechos históricos son proyecciones 

y estimaciones tal como se entienden en la Private Securities Litigation Reform Act de Estados 

Unidos (Ley de Reforma de Litigios Privados sobre Valores) de 1995. Palabras tales como "prever", 

"creer", "estimar", "esperar", "tener intención", "puede", "planear", "proyectar", "predecir" o el 

uso del condicional o el futuro y expresiones similares relacionadas con SAP tienen como fin 

introducir esas proyecciones o estimaciones. SAP no está obligada a actualizar o revisar ninguna 

información estimativa públicamente. Como consecuencia de diversos factores que pueden 

generar riesgo o incertidumbre, la información proporcionada de manera estimativa o como 

proyección de futuro podría diferir finalmente de los resultados reales. Los factores que podrían 

afectar a los resultados financieros futuros de SAP se describen con más detalle en los 

documentos presentados por SAP a la Comisión de Valores de EE.UU (“SEC”), incluyendo el más 

reciente Informe Anual de SAP en el formulario 20-F depositado en la SEC. Los lectores no deben 

depositar una confianza indebida en esta información estimativa, que está condicionada a las 

circunstancias en que se proporcionó. 
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