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Capgemini colabora con AWS en la ampliación de la Digital Cloud Platform 

para apoyar las transformaciones de SAP de sus clientes  

Capgemini y AWS proporcionarán soluciones SAP para aumentar la agilidad y los conocimientos 

del negocio mediante mejoras en los procesos empresariales con los servicios en la nube de 

AWS 

Madrid, 22 de diciembre de 2020 – Capgemini ha ampliado sus soluciones de Digital Cloud 

Platform para SAP con Amazon Web Services (AWS) para reducir los costes y eliminar la 

complejidad para los clientes que ejecutan sus implementaciones de SAP. Los procesos 

empresariales implementados en SAP se mejorarán mediante los servicios en la nube de AWS y 

SAP Cloud Platform, lo que ofrece a los clientes nuevas capacidades empresariales para 

mantenerse siempre un paso por delante de la competencia. 

 

A medida que las empresas buscan evolucionar y modernizarse a través de la transformación digital, tanto 

adoptando nuevos modelos de negocio como realizando fusiones y adquisiciones, entre otros métodos, 

deben expandir su sistema empresarial SAP para que tenga más funciones que la de ser simplemente el 

sistema empresarial de registro. Digital Cloud Platform de Capgemini ofrece un conjunto de componentes 

de software, bibliotecas y microservicios listos para usar que permiten a las organizaciones desarrollar 

rápidamente capacidades digitales que aprovechan el poder de estas tecnologías de transformación. Con los 

aceleradores SAP de Capgemini, los clientes pueden cambiar sus sistemas empresariales SAP a su propio 

ritmo. 

 

Entre las soluciones relacionadas con Digital Cloud Platform para SAP de Capgemini se incluyen escenarios 

prediseñados para abordar los desafíos empresariales comunes, basados en la amplia experiencia de 

Capgemini, así como soluciones específicas de la industria para clientes de automoción, fabricación, venta 

al por menor y ciencias de la vida. La experiencia combinada de SAP y AWS de Capgemini permite ampliar 

los sistemas SAP mediante el Internet de las cosas (IoT), así como otras aplicaciones de misión crítica. Los 

activos de Capgemini ayudan a simplificar las migraciones y a acelerar la transformación del negocio, al 

tiempo que amplían los escenarios empresariales en SAP Cloud Platform y servicios en la nube aumentados 

por AWS. 

 

AWS ha estado ejecutando cargas de trabajo de SAP desde 2008 y ofrece una de las selecciones más amplias 

de tipos de instancias nativas de la nube certificadas por SAP para ofrecer a los clientes de SAP la flexibilidad 

necesaria para satisfacer sus necesidades únicas y en constante evolución. La combinación de la profunda 

experiencia de Capgemini en la industria y de los servicios de AWS para soluciones SAP pueden dar mayor 

capacidad todavía a los procesos empresariales integrados en el software SAP. 

 

Terry Jordan, director de plataformas SAP de Burberry, señala: «Basándose en nuestras relaciones con 

Capgemini y AWS, nuestro paso a SAP en AWS ha permitido a Burberry transformar nuestro entorno SAP 

en un entorno con capacidad de respuesta, altamente resistente y seguro que proporciona elasticidad 

inteligente a las necesidades de nuestro negocio». 
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Aviso de noticias de Capgemini 

Esta última iniciativa se basa en la estrecha colaboración de Capgemini con AWS, que comenzó en 2008. 

Capgemini también es un socio consultor de nivel premier de AWS, con más de 2500 personas con 

certificaciones de AWS y designaciones de competencia de AWS, incluida la competencia SAP de AWS (AWS 

SAP Competency) y la competencia de migración de AWS (AWS Migration Competency). 

 

«Las soluciones de Digital Cloud Platform para SAP de Capgemini ofrecen herramientas de migración 

probadas, así como plantillas SAP prediseñadas que resuelven problemas comunes. Nuestras plantillas 

prediseñadas proporcionan a los clientes acceso a AWS, lo que garantiza que se cumplan las mejores 

prácticas de la industria y los estándares normativos», indica Camillo Speroni, jefe de alianzas estratégicas 

de grupo y socios de Capgemini. 

 

Doug Yeum, jefe de la organización global de socios en Amazon Web Services, Inc. comenta: «Estamos 

encantados de apoyar las soluciones de Digital Cloud Platform para SAP de Capgemini y de continuar 

trabajando juntos para ayudar a las empresas a migrar fácilmente a la nube. Esta colaboración permite a 

los clientes aprovechar los servicios de AWS, como Amazon SageMaker y AWS IoT Greengrass, mientras 

mantienen sus implementaciones de SAP utilizando las soluciones probadas y la experiencia de Capgemini 

con SAP». 

 

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. 

 

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. Se trata de una compañía responsable y 
multicultural formada por 265.000 profesionales, presente en casi 50 países, cuyo propósito es liberar la energía humana 
mediante la tecnología para lograr un futuro inclusivo y sostenible. Junto con Altran, en 2019, el grupo registró unos 
ingresos mundiales combinados de 17.000 millones de euros.   
Más información en www.capgemini.com. 
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