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Capgemini lanza soluciones para SAP que ayuden a los proveedores de 

suministros del sector automovilístico a innovar con rapidez, desarrollar y 

adoptar nuevos modelos de negocio utilizando SAP S/4HANA Cloud 

 
 

Madrid, 11 de mayo de 2020 – Capgemini ha anunciado el lanzamiento de soluciones para SAP 
para ayudar a los proveedores de suministros del automóvil a hacer frente a los continuos 
cambios en la demanda y las condiciones del mercado. Tras la designación realizada por SAP en 
2018 de Capgemini como partner estratégico en el área cloud para industrias de fabricación 
discreta, las nuevas soluciones ayudarán a las empresas proveedoras a innovar con rapidez, 
desarrollar, implantar y generalizar nuevos modelos de negocio con los que transformarse en 

una empresa con capacidad de renovación, una Renewable Enterprise, aprovechando SAP® 
Cloud Platform. 
 

Además de las alteraciones del conjunto de la industria, la situación actual significa que los proveedores de 

automoción se enfrentan a un mercado incierto y cambiante. Esto puede imponer cambios de gran alcance 

en la manera de operar de las empresas automovilísticas, incluida la adopción de nuevos modelos de negocio 

—como los relacionados con vehículos conectados y autónomos—, el suministro a nuevos fabricantes de 

vehículos y la llegada de nuevos competidores, algunos de los cuales han empezado a crecer a una velocidad 

extraordinaria. La mayoría de estos retos revela la necesidad de avanzar a un mayor ritmo tanto en la 

entrada de nuevos mercados como en la reacción al cambio. 

 

La iniciativa ayudará a abordar esos desafíos con la oferta de un conjunto de soluciones basadas en productos 

software estándar de SAP, S/4HANA Cloud y SAP Cloud Platform, en combinación con los conocimientos y 

experiencia de Capgemini del sector automovilístico mundial plasmados en sus servicios de aplicaciones y 

de consultoría. Esta combinación hará crecer la rentabilidad de la inversión mediante la introducción de la 

tecnología de nube adecuada y de soluciones listas para funcionar con las que los clientes podrán maximizar 

sus inversiones en la nube y obtener beneficios más rápidamente. 

 

“Ante los importantes retos a los que se enfrenta el sector, los proveedores de automoción deben innovar 

constantemente con sus productos y servicios a la vez que mejoran constantemente su eficiencia”, afirma 

Markus Winkler, responsable global del Sector Automovilístico en Capgemini. “Esta iniciativa conjunta con 

SAP ayuda a nuestros clientes a adaptarse a los cambios en las necesidades de hoy y planificar las 

necesidades del futuro con una solución cloud robusta y holista”. 

 

“Consideramos a Capgemini un partner valioso en el mercado de suministros para automóviles por su 

proximidad al sector automovilístico, su capacidad de servicio en el campo de SAP S/4HANA Cloud y sus 

recursos para crear escenarios de innovación mediante el uso de tecnologías inteligentes de SAP, adecuadas 

para satisfacer las necesidades de los clientes hoy y dotarles de herramientas para sobrevivir en la compleja 

economía de mañana”, ha comentado a su vez Georg Kube, responsable Global de la Unidad de Negocio del 

Sector de Automoción de SAP. 

 

Como partner estratégico global de SAP, Capgemini es uno de los integradores de sistemas SAP con una 

mayor envergadura y una experiencia más amplia. Sus casi 20.000 profesionales especializados en SAP 

prestan servicio a 1.300 clientes de todo el mundo y recientemente ha sido reconocido como líder entre los 

partners globales que ofrecen soluciones HANA de SAP y participan en el ecosistema de tecnologías 
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inteligentes para SAP S/4HANA por su extensa cartera de soluciones digitales clave, su amplio foco en el 

sector y su marco de trabajo. 

 

Josean Mendez, jefe Global de SAP Alliance de Capgemini, ha explicado: “Estamos orgullosos de trabajar 

con SAP ofreciendo conjuntamente soluciones basadas en SAP S/4HANA Cloud y SAP Cloud Platform a 

nuestros clientes del sector de automoción. Haber sido elegidos para colaborar en el desarrollo y la 

innovación de soluciones que den soporte a la hoja de ruta para la implantación de SAP S/4HANA Cloud para 

empresas de suministros del automóvil pone de relieve el valor que proporcionamos a nuestros clientes”. 

 
Acerca de Capgemini 

Un líder global en servicios de consultoría, transformación digital, tecnología e ingeniería. Grupo 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 más 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. Se trata de una compañía multicultural 
de 270.000 profesionales, presente en casi 50 países y, junto con Altran, en 2019, el grupo registró unos ingresos 
mundiales combinados de 17.000 millones de euros. 
 
Más información en www.capgemini.com/es-es/ 

People matter, results count 

### 

SAP y otros productos y servicios de SAP mencionados en este documento, así como sus logos son marcas 
o marcas registradas de SAP SE en Alemania y otros países. Para más información sobre información de 
marca y noticias, aquí: http://www.sap.com/trademark 

Any statements contained in this document that are not historical facts are forward-looking statements as defined in the U.S. 
Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Words such as “anticipate,” “believe,” “estimate,” “expect,” “forecast,” “intend,” 
“may,” “plan,” “project,” “predict,” “should” and “will” and similar expressions as they relate to SAP are intended to identify such 
forward-looking statements. SAP undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements. All 
forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from 
expectations. The factors that could affect SAP's future financial results are discussed more fully in SAP's filings with the U.S. 
Securities and Exchange Commission ("SEC"), including SAP's most recent Annual Report on Form 20-F filed with the SEC. Readers 
are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of their dates. 

© 2020 SAP SE. All rights reserved. 
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