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Capgemini anuncia una nueva solución de migración de datos de la mano de 

Corporate Business Solutions 

 
La Selective Data Transition (transición selectiva de datos) tiene como objetivo ayudar a las 

empresas a migrar a SAP S/4HANA® de forma más rápida y eficiente, disminuyendo las 

interrupciones de los negocios a su mínima expresión.   

 

París, 28 de octubre de 2020 – Capgemini acaba de anunciar que ha firmado un acuerdo de 

alianza global con cbs (Corporate Business Solutions) para ofrecer una nueva solución conjunta, 

Selective Data Transition, para ayudar a las empresas a realizar complejas migraciones a SAP 

S/4HANA® y permitirles aprovechar así los beneficios de la transformación digital.  

 

La transición a SAP S/4HANA permite a las organizaciones abrazar la transformación digital, pero no todas 

tienen tan claro cuál es el mejor enfoque para pasar a SAP S/4HANA. Normalmente, hay dos opciones: la 

primera es una implementación ex novo (greenfield), que implica un proceso de reingenierización completa 

de todos los procesos de la empresa desde cero en un nuevo sistema SAP S/4HANA; la segunda es una 

migración del sistema existente (implementación brownfield), lo que podría traducirse en una pérdida de las 

ventajas que la nueva plataforma puede aportar, con código incompatible y un rendimiento comprometido.  

 

La Selective Data Transition proporciona a los clientes una tercera opción para sus procesos de migración 

de SAP S/4HANA. Además, añade una serie de beneficios, entre los que se incluyen una amplia gama de 

hojas de ruta de migración, actividades de reducción minimizadas que se traducen en un tiempo de 

inactividad casi nulo y una reducción de las interrupciones de los negocios. Con Selective Data Transition, 

las empresas pueden volver a utilizar soluciones personalizadas relevantes, elegir migrar solo los datos que 

sean relevantes para sus necesidades y optimizar los procesos selectivos. Esta solución, basada en el sistema 

Enterprise Transformer® de cbs, permite que los entornos de procesos y sistemas existentes se transfieran 

de forma holística y flexible a la solución y a las estructuras de datos de SAP S/4HANA.  

 

TenneT, un operador europeo líder en el sector de los sistemas de transmisión de electricidad (TSO, por sus 

siglas en inglés), y presente en los mercados neerlandés y alemán, está trabajando con Capgemini para 

migrar datos desde su actual sistema SAP ECC hacia SAP S/4HANA: Herman van Dam, jefe de proyecto, 

OneERP en TenneT, dijo: «Recientemente hemos tenido ocasión de trabajar con Capgemini. Hemos utilizado 

la herramienta de cbs para crear una serie de scripts que enmascaren datos en vista de nuestra 

implementación de SAP S/4HANA. Todo ello se ha diseñado específicamente para la migración de los datos 

del sistema SAP® ECC actual hacia SAP S/4HANA. El resultado ha sido un éxito, así que hemos decidido 

utilizar también esta herramienta para crear scripts de enmascaramiento para la futura solución 

SAP S/4HANA». 

 

«Estamos deseando trabajar codo con codo con cbs, ya que es una de las pocas empresas expertas en la 

migración selectiva de datos en el mercado», ha declarado David Lowson, director del Centro europeo de 

mailto:michele.mooreduhen@capgemini.com
mailto:erik.wegener@cbs-consulting.de
https://www.capgemini.com/
https://www.cbs-consulting.com/en/
https://www.capgemini.com/service/digital-core-move-to-sap-s4hana-selective-data-transition-engagement/
https://www.tennet.eu/#&panel1-1


 

Aviso de noticias 

excelencia de soluciones SAP en Capgemini. «Al combinar la experiencia de cbs con nuestra visión de una 

empresa en constante evolución, estamos ayudando a las organizaciones a avanzar hacia una forma más 

ágil y centrada en los negocios de convertirse en empresas inteligentes». 

 

Como consultores de procesos y especialistas de SAP, cbs implementa proyectos de éxito a gran escala y 

soluciones orientadas al cliente en todo el mundo. Cuenta con más de 600 empleados en todo el mundo y 

ha entregado 2000 proyectos de clientes.  

 

Acerca de cbs Corporate Business Solutions 
A medida que las grandes empresas industriales intentan establecer procesos de negocio digitales en una 
plataforma global de soluciones, la consultora de gestión internacional cbs Corporate Business Solutions 
posee la clave de esta visión. 

Los consultores de procesos y especialistas de SAP en cbs proporcionan un apoyo integral a corporaciones 
e impulsores ocultos en todo el mundo. Con su exclusiva cartera de transformación de negocios integral, la 
oferta de transición de cbs, SELECTIVE S/4HANA, y el software estándar cbs Enterprise Transformer® para 
SAP S/4HANA®, cbs está creando La Empresa Digital del Futuro, con mayúsculas.  
cbs es miembro fundador del grupo «SAP S/4HANA® Selective Data Transition Engagement». Esta 

comunidad, que trabaja muy de cerca con SAP, proporciona estándares globales y rutinas de migración para 
los 500 clientes de SAP y los proyectos de transformación más exigentes del mundo. 

cbs forma parte del grupo Materna y emplea a 600 personas en su sede en Heidelberg, en otras cinco 
localidades alemanas y en siete sucursales internacionales. La compañía implementa proyectos de éxito a 
gran escala y soluciones orientadas al cliente en todo el mundo con la ayuda de centros locales y 
extraterritoriales y su sólida red de socios. 
 
 

Sobre Capgemini 
Capgemini es un líder mundial en consultoría, transformación digital, tecnología y servicios de ingeniería. El 
Grupo está a la vanguardia de la innovación para abordar todas las oportunidades de los clientes en el 
mundo en constante evolución de la nube y las plataformas digitales. Basándose en su sólida herencia de 
50 años y su profunda experiencia en la industria, Capgemini permite a las organizaciones realizar sus 
ambiciones empresariales a través de una serie de servicios que van desde la estrategia hasta las 
operaciones. Una empresa responsable y multicultural compuesta por 265 000 personas en casi 50 países; 

el objetivo de Capgemini es desencadenar el potencial de la energía humana a través de la tecnología para 
un futuro inclusivo y sostenible. Junto con Altran, el Grupo declaró unos ingresos globales combinados de 

17 000 millones de euros en 2019.  

 Visítenos en www.capgemini.com. 

 
SAP y otros productos y servicios de SAP mencionados en el presente documento, así como sus respectivos 
logotipos, son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SAP SE en Alemania y terceros 

países. Consulte https://www.sap.com/copyright para obtener información y datos adicionales sobre marcas 
comerciales.  
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