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Capgemini lanza una iniciativa estratégica con Amazon Web Services 

para acelerar la transformación digital de las empresas mediante 

servicios de infraestructura en la nube 

El principal foco de esta iniciativa está dirigido al mercado europeo  

 

París, 18 de septiembre de 2018 – Capgemini ha puesto en marcha una iniciativa 

estratégica para la ampliación de sus capacidades en la nube con Amazon Web Services 

(AWS), ayudando a los clientes a incrementar su conocimiento del mercado, su agilidad, 

su seguridad y el control de los costes, con el fin conseguir mejoras en los resultados de 

su negocio. Con especial atención a las necesidades de los clientes europeos, Capgemini 

y AWS centrarán sus esfuerzos en las migraciones de SAP, las migraciones masivas de 

aplicaciones, la modernización acelerada de los centros de datos, la inteligencia artificial 

y el aprendizaje automático. 

 

La nube ha transformado de manera fundamental el entorno económico de muchas empresas. 

Enfrentadas a disrupciones generadas por los competidores tradicionales y por los nuevos 

competidores de sectores paralelos, numerosas empresas sienten ahora con fuerza la presión de 

tener que mantener y mejorar su ventaja competitiva. Hace algunos meses, Capgemini descubrió 

que los líderes de la nube están creando actualmente más del 20% de sus aplicaciones en la nube, 

movidos por la necesidad de mejorar en velocidad, colaboración y experiencia del cliente.  

  

Esta nueva iniciativa combina el completo ecosistema de tecnologías de nube de AWS con la amplia 

base de conocimientos y experiencia a nivel mundial de Capgemini en el campo de aplicaciones, 

infraestructura física y servicios gestionados en la nube con el fin de promover la reducción de los 

plazos de lanzamiento de nuevos productos y servicios, mejorar la productividad y conseguir un 

mayor control de los costes. Ofrecerá también nuevas oportunidades de negocio a las empresas con 

la introducción de soluciones de inteligencia artificial (IA), automatización e innovadoras interfaces 

de usuario. Los primeros esfuerzos de la iniciativa se dirigirán a: 

 

• La migración de herramientas SAP1 a AWS para ayudar a mejorar la eficiencia 

operativa, aumentando la agilidad, el control de costes y la seguridad de las empresas y la 

aparición de nuevos conocimientos para la optimización de los resultados empresariales. 

• La renovación acelerada de aplicaciones para la empresa mediante la migración masiva 

de aplicaciones para ofrecer servicios y soluciones gestionados en AWS y crear nuevas 

aplicaciones específicamente en la nube aprovechando el amplio ecosistema AWS. 

• Estrategias de modernización acelerada de centros de datos aprovechando VMware cloud 

en AWS para ofrecer una solución híbrida integral en la nube y ayudar a maximizar las 

inversiones de los clientes en centros de datos físicos. 

                                                      
1 Capgemini es partner global de SAP, con certificación SAP para entornos AWS y posicionada como líder mundial en el 

“Cuadrante Mágico de Gartner 2018 en el área de servicios para aplicaciones SAP”. 
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• Ayudar a las empresas europeas y del resto del mundo a maximizar las oportunidades 

de su negocio a partir del RGPD y, en especial, a ayudar en el cumplimiento de sus 

obligaciones legales y la utilización de los datos de manera más estratégica 

 

Como parte de este nuevo foco de atención, Capgemini tiene proyectos de innovación y de creación 

de soluciones integrales y mecanismos de aceleración en colaboración con AWS, aprovechando la 

red global de centros de investigación y experimentación, Applied Innovation Exchanges (AIEs), de 

Capgemini para incorporar las tecnologías de automatización, inteligencia artificial y aprendizaje 

automático a las soluciones de los clientes. Un ejemplo es la integración de Alexa de Amazon con 

los datos del cliente a fin de crear nuevas interacciones y, además, mejorar la satisfacción del cliente 

en el sector de hospitalidad. Capgemini cuenta con más de 700 certificaciones AWS, incluidas 

certificaciones de nivel asociado y profesional, y tiene previsto añadir otras 5.400 certificaciones 

como respaldo de esta iniciativa.  

 

“Capgemini ha sido un colaborador clave para nuestro trabajo de creación de una solución en la 

nube basada en macrodatos y en tiempo real incluyendo tecnologías de aprendizaje automático y 

analítica albergada en AWS. Esto nos ha permitido incrementar nuestra ventaja competitiva como 

proveedor líder de Internet de las Cosas”, afirma Anders Bresell, director de Desarrollo Tecnológico 

y Ciencia de Datos de Telenor Connexion. 

 

“Capgemini ha trabajado intensivamente como partner de ABN AMRO para desarrollar y operar la 

plataforma AWS puesta a disposición de los equipos de operaciones de desarrollo del banco, que 

está siendo utilizada activamente por más de 50 equipos de operaciones de desarrollo. Los 

desarrolladores están muy satisfechos con la velocidad con la que se ofrecen nuevos servicios AWS 

y consideran que el ecosistema de soporte responde perfectamente a sus necesidades. Una serie de 

cargas de trabajo que son clave para la cartera digital de ABN AMRO están actualmente en 

producción con la ayuda de Capgemini y AWS”, comenta a su vez Jeroen van der Leer, jefe de 

Desarrollo de Productos de ABN AMRO. 

 

Esta iniciativa con AWS es el fruto de una relación de diez años entre las dos organizaciones. 

Capgemini es Partner Premier de Consultoría en la red de partners de AWS (APN) y Partner de 

Servicios Gestionados de AWS.  

 

Tal como explica Aiman Ezzat, miembro del Comité Ejecutivo del Grupo y Director de Operaciones 

de Capgemini, “Nuestros clientes buscan dimensión global y excelencia en la transformación digital 

con la ayuda de tecnologías de nube. Con el compromiso de ampliación de nuestras capacidades 

AWS podemos proporcionar a nuestros clientes eficiencias operativas y el poder de las nuevas 

tecnologías, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático”. 

 

Andy Isherwood, Vicepresidente y Director General para la región EMEA de Amazon Web Services, 

ha declarado que “Capgemini ha ayudado ya a muchos clientes a aprovechar la escala, la seguridad 

y la agilidad de los servicios AWS para innovar en la nube. Este nuevo grupo ayudará a 

organizaciones de todos los tamaños a acelerar la adopción de tecnologías de nube y estamos 

deseando colaborar con ellos para ayudar a muchos más clientes en sus procesos de transformación 

digital”. 

 

About Capgemini 
A global leader in consulting, technology services and digital transformation, Capgemini is at the 
forefront of innovation to address the entire breadth of clients’ opportunities in the evolving world 
of cloud, digital and platforms. Building on its strong 50-year heritage and deep industry-specific 
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expertise, Capgemini enables organizations to realize their business ambitions through an array of 

services from strategy to operations. Capgemini is driven by the conviction that the business value 
of technology comes from and through people. It is a multicultural company of 200,000 team 
members in over 40 countries. The Group reported 2017 global revenues of EUR 12.8 billion. 

 
Visit us at www.capgemini.com. People matter, results count. 
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