
EnergyPath - Una 
Solución Líder
Certificada por SAP para 
Petróleo y Gas.



Diseñada específica-
mente para satisfacer 
las necesidades de los 
servicios en los campos 
de petróleo y en las
industrias Midstream.

De acuerdo a las oportunidades
actuales y cambiantes de mercado 
de Energía, las compañías exitosas 
de Petróleo y Gas no pueden detener
el crecimiento con la restricción 
de fondos de capital valiosos y 
no pueden permitirse una larga y 
prolongada implementación de un 
sistema ERP. Sin embargo, muchas 
compañías de Petróleo y Gas están 
teniendo problemas para escalar 
hasta la expansión del mercado actual 
y revelar el verdadero potencial
de la empresa, debido a los sistemas 
obsoletos y desalineados. Permítanos 
mostrarle cómo podemos reducir / 
eliminar el costo del capital inicial 
de adquisición, implementación y 
soporte de una solución SAP de clase 
mundial, mientras que reduce drás-
ticamente el tiempo de implemen-
tación.EnergyPath de Capgemini 
para servicios de campos petroleros 
e Industrias midstream, ofrece dos 
beneficios sorprendentes:

Nuevas
implementaciones
Capgemini trabajará con su orga-
nización para implementar una 
solución EnergyPath estable, rápida 
y eficiente, que incorpora las prácticas 
líderes desarrolladas a partir de un 
extenso legado de las implementa-
ciones SAP dirigidas por Capgemini.
Basado en implementaciones 
exitosas en los últimos 9 años, 
EnergyPath ofrece una serie de 
beneficios para las nuevas
implementaciones, por ejemplo:

“Una enfoque acelerado para la 
implementación de SAP.

Una verdadera solución líder en la 
práctica de la industria que mejora 
enormementelos procesos de 
trabajo subyacentes, si está im-
plementando SAP desde el principio 
u optimizando sus implementa-
ciones actuales. Tiene una serie de 
diferenciadores únicosque hoy ya 
están en uso en empresas de la in-
dustria. EnergyPath simplifica SAP 
parael personal clave y de campo, 
funciona muy bien en el fondo, 
proporcionandoinformación clave 
para las empresas centrándose en 
la gestión de su negocio.

Configuración y mejoras de SAP, 
pre-fabricados específicamente 
para su industria.

Capacidad de llevar a cabo sesiones 
«Show and Tell» con los procesos 
de negocio reales, pantallas y datos.

Cronograma acelerado de imple-
mentación, mapas de procesos de 
plan de negocio, documentación 
técnica y capacitación.

Movilidad Opcional, Portal Empre-
sarial e Inteligencia de Negocios 
para facilitar el uso.

Metodología robusta ISAP, em-
paquetado con SAP solution 
Manager, para ofrecer implemen-
taciones eficaces y confiables. Las 
implementaciones se han comple-
tado en menos de 100 días compa-
rado con líneas de tiempo típicas 
de 8 a 10 meses.

Nuestra solución EnergyPath es 
flexible y puede adaptarse a las 
necesidades de los clientes en 
diferentes situaciones con compo-
nentes opcionales plug-and-play.

EnergyPath se puede aprovechar 
como un modelo de referencia 
para acelerar los requerimientos y 
fases de diseño del proyecto.

EnergyPath puede ser empaquetado 
como una solución completa SAP, 
incluyendo las licencias de SAP y 
de infraestructura.

Los servicios de infraestructura y 
mantenimiento de aplicaciones de 
Capgemini como alternativa a la 
compra de nuevos equipos y recur-
sos de soporte de capacitación.



Infraestructura SAP
– Socio Global Certificado de Infraes-
tructura SAP Cloud.

Gestión de Aplicaciones SAP
– Equipos que van de 5 a 500.000 
FTEs, Capgemini ofrece escalabilidad 
y flexibilidad para dar soporte a toda 
supractica SAP.

Reportes y Análisis
– Tableros pre-construidos y 
biblioteca de indicadores clave de 
rendimiento, construido para su 

industria.

Movilidad
–Aprovechar la plataforma Afaria y 
Sybase Unwired para aumentar la 
productividad en el campo y en la 
marcha.

ERP+
–Aprovechar el poder de combinar 
SAP yMicrosoft .

Capitalizar y mejorar 
su actual inversión 
en SAP
EnergyPath no sólo le ofrece a las 
empresas implementar un nuevo 
sistema con un marco de eficacia 
probada, también un excelente sistema 
de referencia para mejorar las imple-
mentaciones actuales en Servicios 
Petroleros e Industrias Midstream.

EnergyPath proporciona un entorno 
que optimiza las operaciones y
proporciona una mayor visibilidad y 
control de los procesos de negocio, 
lo que permite una mejor toma de 
decisiones para responder rápida-
mente a los desafíos de la industria.

Algunos ejemplos de los tipos de 
mejoras que puede esperar son:

La relación Capgemini-SAP se ha 
traducido en una extensa historia de 
soluciones exitosas, personalizadas 
que cumplen o exceden las expecta-
tivas del cliente. Si se trata del caso 
de desarrollo de negocios o sistemas 
de integración, Capgemini tiene una 
amplia experiencia en áreas estraté-
gicas como:

Movilidad: si los movimientos de 
inventario estan basados en código 
de barras oaprobaciones en su 
Blackberry, iPhone o iPad.

Agregar sofisticados Business 
Objects en el tablero de mando 
que muestran elverdadero estado 
de su negocio.

Simplificando el uso del sistema 
para los usuarios y personal de 
campo a travésde pantallas más 
simples con SharePoint.

Emplear HANA para mejorar el 
rendimiento del sistema y análisis 
o Amazon WebServices para la 
rentabilidad.

SAP Road Map / Servicios de
Optimización
– Si acaba de iniciar la experiencia 
con un ERP o busca maximizar su 
inversiónactual.

Servicios de implementación SAP
–Aprovechar la solución pre-confi-
gurada Energy Path de Capgemini, 
para reducir el tiempo de imple-
mentación, costo y riesgo.

Con Capgemini como 
único proveedor de 
servicios de soluciones 
SAP, obtendrá todos los 
beneficios y las ventajas 
competitivas que está 
buscando sin complica-
ciones, a un precio fácil 
de pagar, hoy y en un 
futuro.
“



permite a nuestros clientes aprovechar
a los profesionales de SAP en más 
de 22 centros de distribución en 
todo el mundo para ofrecer soluciones 
rentables.

OnePath
Soluciones SAP como
gasto de operación

Usted puede aprovechar todos los
beneficios del entorno SAP en este
momento, pero eliminando los gas-
tos de inversión inicial.
Capgemini se ha asociado con SAP 
en la industria de Petróleo y Gas 
para el paquete de soluciones SAP 
como un servicio que puede incluir 
licencias, infraestructura, imple-
mentación, mantenimiento, gestión 
de aplicación y externalización de 
procesos de negocio.
La complejidad se reduce drás-
ticamente por la agrupación de 
software y servicios, «dándole una 
mano» para hacer las cosas.
Además, el ROI es significativamente
acelerado y la mayoría de las empresas 
pueden descartar cuotas mensuales
como gasto de operación.
Con Capgemini como su proveedor 
de servicios exclusivo, al realizar to-
dos los aspectos de una implemen-
tación de soluciones SAP, obtiene la 
libertad de utilizar SAP en este mo-
mento - sin la tradicional inversión 
en hadware o software. Lo mejor de 
todo, esta solución sigue estando 
configurada por Capgemini para 
satisfacer necesidades de negocio
esecíficos.

Acerca de COMPLETE

COMPLETE - La gestión de la plataforma 
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 infraestructu-
ra 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
cuando lo usan.

La inversión para mejorar la aceptación 
de los usuarios y mejorar los desafíos de 
flujo de trabajo.

Capgemini: Su único
proveedor para SAP

Con más de 17,400 recursos SAP que
aportan soluciones innovadoras a 
más de1.300 clientes a nivel mundial 
en 2017, Capgemini impulsa resultados 
para nuestros clientes de manera 
global.
Proporcionamos soporte completo 
en todo el ciclo de vida: licencias 
SAP, implementación, infraestructu-
ra, ejecución y operación e incluso 
puede proporcionar servicios de 
procesamiento de transacciones 
comerciales en su plataforma SAP. 
Nos centramos en ofrecer el valor 
de negocio que usted espera de un 
integrador de sistemas SAP de clase 
mundial. Con nuestra presencia
global en más de 40 países, Capgemini 
utiliza herramientas y métodos 
globales estándar para entregar 
proyectos complejos de SAP para al-
gunas de las compañías más grandes 
del mundo, así como las pequeñas y 
medianas empresas.

En Capgemini le ofrecemos a nues-
tros clientes soluciones innovadoras 
y modelos de entrega.
Nuestras soluciones y metodologías 
de implementación se basan en la 
profunda experiencia de Capgemini 
en la industria, técnicas LEAN Six Sigma, 
y nuestras amplias capacidades en 
sistemas de diseño, implementación 
y soporte.
Capgemini ofrece soluciones especí-
ficas de la industria, pre-configuradas 
y certificadas por SAP, así como solu-
ciones de Línea de Negocios pre-
configuradas de clase mundial que 
se pueden implementar en todas las 
industrias, para clientes grandes y 
pequeños.
Nuestras capacidades alrededor de
soluciones basadas en la nube, movi-
lidad, HANA, analísis y adquisiciones 
son únicas en el mercado. La oferta 
OnePath de Capgemini junto con 
las licencias de SAP y con nuestros 
servicios se adaptan a los requisitos 
operativos de gastos y al capital del 
cliente para utilizar la tecnología SAP
como un servicio si es que lo desean.
Nuestra capacidad Rightshore® y 
Delivery Distributed Framework

Para más detalles
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Director de Industria | Energía
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Líder global en consultoría, servicios de tecno-
logía, y transformación digital, Capgemini está 
a la cabeza de la innovación para enfrentar las 
oportunidades de nuestros clientes en el cam-
biante 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 tecno-
logía 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

Acerca de Capgemini

La información contenida en este documento es propiedad de Capgemini.
©2018 Capgemini.
Todos los derechos reservados. Rightshore® es marca registrada
de Capgemini.


