
CPG Path
Desbloquea el poder de SAP, 
más rápido.



Muchas compañías de Productos de
Consumo dependen de SAP para impul-
sar elementos críticos de su negocio 
desde la cadena de suministro, rela-
ciones con el cliente y ventas, hasta 
reporteo avanzado y analíticos. CPG 
Path es la solución SAP todo en uno 
patentada de Capgemini, basada en
prácticas y procesos de negocio líderes
de la industria. Certificada por SAP, 
la solución es altamente escalable, 
diseñada para una implementación 
rápida y para brindar resultados rápidos. 

Al ser un enfoque establecido para una
implementación acelerada de SAP, CPG
Path incluye licencias, infraestructura,
implementación, mantenimiento de
aplicaciones y subcontratación de 
procesos de negocio (BPO). CPG Path
consiste de módulos pre-configurados 
de SAP para ERP de componente 
central (ECC), planeación avanzada y 
optimización (APO), administración 
de las relaciones con los clientes (CRM),
y objetos de negocio (BO), pero su verda-
dero valor se deriva de la experiencia
de Capgemini en la industria.

Una solución SAP a la medida 
para su industria

CPG Path puede acelerar su implemen-
tación de SAP y ayudarle a obtener valor
de negocio sostenible y medible, debido
a que sus componentes están disponibles
para su uso desde el primer día. 

Pero CPG Path es mucho más que un 
enfoque básico para una implemen-
tación rápida de SAP.

Valor agregado, más allá 
de las expectativas 

Capgemini desarrolló e industrializó 
CPG Path al basarse en muchos años 
de experiencia, tanto en implemen-
taciones de SAP, como en ayudar a las
compañías de Productos de Consumo
a alcanzar sus objetivos. CPG Path 
puede ayudarle a soportar sus objetivos
en áreas críticas para su negocio, inclu-
yendo administración  de promociones,
analíticos de inteligencia de negocio, 
desarrollo de nuevos productos y
movilidad de órdenes de venta. CPG 
Path integra visión y acción, alineando 
procesos de planeación y ejecución, 
con el fin de habilitar a las compañías
para disparar sus ingresos y márgenes. 
Veamos de cerca sólo uno de estas 
mejoras de valor: Administración de 
Promociones (TPM).

La propiedad intelectual de Capgemini
para TPM está integrada en CPG Path,
incluyendo procesos de negocio y 
esquemas de integración, modelos
de madurez de capacidades, considera-
ciones clave de diseño, prácticas líderes,
flujos de proceso, e indicadores clave 
de desempeño (KPI). Al colaborar con
Capgemini para obtener los beneficios 
de SAP rápidamente, obtendrá siste-
mas, herramientas y procesos para 
facilitar la planeación, presupuesto, 
predicciones, ejecución de promociones 
y resolución financiera. 

A través de nuestro enfoque de solución 
acelerada, Capgemini puede ayudar a
mejorar sus procesos TPM. Será capaz
de ajustar las promociones para satisfa-
cer las necesidades de cuenta, mientras
trabaja con los minoristas para alinear 
las estrategia de promoción y ventas.

Las mejoras de datos son útiles no sólo
en la planeación, también en el análisis 
de desempeño post-promoción.

Las tecnologías móviles pueden enviar
información a los equipos de ventas,
mejorando su habilidad para trabajar 
con los clientes, y también permiten 
que envíen la retroalimentación de los
clientes al equipo de predicciones, 
ofreciendo eficacia y velocidad en el
proceso de promoción. Puede realizar
correcciones en la dirección basadas 
en información de años anteriores y
usar analíticos predictivos para diseñar
planes “¿y si…?” dinámicos para apuntar 
hacia mejores resultados. Como SAP 

Prácticas líderes de la industria 
para procesos de productos de 
consumo pre-configuradas para 
una implementación rápida

Objetos reusables, incluyendo mejo-
ras,  esquemas, interfases y reportes 

Flujos de proceso y procedimientos, 
incluyendo diseño de sistemas y 
documentación

Escenarios y scripts de pruebas
listos para usar  que ayudan a reducir 
el tiempo y esfuerzo de pruebas

Capacitación para mejorar el desem-
peño, incluyendo prácticas líderes 
de administración del cambio

CPG Path está disponible en la 
plataforma SAP HANA



permite procesos y comunicación
colaborativa e inter-funcional, su TPM
puede mejorar con el paso del tiempo. 

Un aliado líder en imple-
mentaciones SAP, y un 
colaborador para su éxito

Por casi dos décadas, Capgemini ha sido
un SAP Leading Global Integration 
Partner. Muchas veces, Capgemini 
ha sido el primer, y a veces el único, 
aliado de SAP para la implementación
de muchas de sus iniciativas estraté-
gicas. Hemos recibido premios SAP
Pinnacle Awards por la excelencia en
múltiples años consecutivos. Los analis-
tas  nos reconocen como líderes en 
la implementación e integración de 
sistemas. A la par, hemos trabajado con
algunas de las más grandes compañías
de Productos de Consumo del mundo,
aplicando nuestro profundo conoci-
miento y experiencia en tecnología 
de la información, diseño de procesos 
y administración del cambio para 
apoyar su éxito. 

Capgemini: su proveedor 
único para SAP

Capgemini, aliado global de SAP, 
impulsa los resultados a través de 
licenciamiento, implementación, 
infraestructura y administración de
aplicaciones en industrias clave 
alrededor del mundo. Con más de 
17,400 recursos SAP, nos enfocamos 
en entregar valor de negocio a través 
de nuestros Centros de Entrega y 
Diseño de Soluciones SAP, usando 
nuestras soluciones de propiedad 
intelectual para la nube, movilidad, 
analíticos y HANA; nuestros modelos

de licenciamiento y costo de OnePath;
y nuestras soluciones preconfiguradas 
para la industria a través del ciclo de 
vida completo de los servicios.

Como integrador de sistemas SAP 
galardonado a nivel mundial, Capgemini
usa herramientas globales y métodos
estándar para entregar proyectos SAP
complejos para algunas de las com-
pañías más grandes del mundo, así 
como medianas y pequeñas empresas.

Nuestras soluciones y metodología 
de implementación están basadas 
en la profunda experiencia en la 
industria, técnicas LEAN Six-Sigma, 
y nuestras extensas capacidades en 
diseño, implementación y soporte 
de sistemas. 

Como entendemos a detalle y contamos
con extensa experiencia en SAP, en 
su industria y en su negocio, entre-
gamos resultados en cualquier lugar 
y en cualquier momento.

Acerca de COMPLETE

COMPLETE - La gestión de la plata-
forma de orquestación de Capgemini
de extremo a extremo, es la principal
plataforma de negocio de la nube de 
Capgemini. COMPLETE combina el 
poder de la informática de la nube 
con la gestión total de infraestructura 
incluyendo monitoreo proactivo, 
soporte de infraestructura, actuali-
zaciones del OS, parches de sistema 
operativo, protección de virus, redes 
y servicios de Service Desk en un 
servicio combinado. COMPLETE 
apoya la flexibilidad de consumo de 
informática basada en la Nube. Los 
clientes sólo pagan por lo que usan y 

sólo cuando lo usan.

CPGPath está diseñado 
con el objetivo de ayudar 
a las compañías a obtener 
mayores beneficios de 
operación - con menos 
inconvenientes y a un 
costo reducido.“
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Líder global en consultoría, servicios de tecnología, y transformación digital, Capgemini
está a la cabeza de la innovación para enfrentar las oportunidades de nuestros 
clientes en el cambiante mundo de la nube, digital y plataformas. Basándose en su 
sólida herencia de 50 años y profunda experiencia específica de las industrias,
Capgemini habilita a las organizaciones a alcanzar sus ambiciones de negocio a través
de un conjunto de servicios que van desde la estrategia hasta las operaciones. 
Capgemini se impulsa por la convicción que el valor de negocio de la tecnología  viene 
de y a través de las personas. Es una compañía multicultural con 200,000 miembros 
del equipo en más de 40 países. El Grupo reportó ingresos globales de 12.5 mil millones 
de Euros en 2016.

Más información sobre nosotros en
www.mx.capgemini.com
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