
RetailPath
Implementaciones Rapid SAP, 
Personalizadas para Minoristas



Con Capgemini como
único proveedor de
servicios de soluciones
SAP, obtendrá todos
los beneficios y las
ventajas competitivas
que está buscando,
sin complicaciones, a
un precio competitivo,
hoy y en el futuro

Con SAP, los minoristas se benefician 
de la tecnología que los ayuda con
la colocación de los productos apro-
piados, en los lugares apropiados, en 
el tiempo apropiado.

Al aprovechar de la información 
oportuna y los procesos estable-
cidos, las empresas pueden hacer 
que la colocación y la promoción del 
producto sea más orientada al
cliente y mercado. Las cadenas de 
suministro pueden adquirir flexibi-
lidad, convirtiéndose en lo suficien-
temente ágiles para responder a 
la demanda, y aún así permanecer 
eficientes en costos y confiables. La 
venta multi-canal puede dejar de ser
una idea y convertirse en realidad.

Lo mejor es que lo minoristas pueden
aprovechar de las tecnologías 
líderes y las prácticas de negocios 
líderes para apoyar el crecimiento 
real y sustentable.

La información adecuada 
es todo lo que necesita

Para ayudar a las empresas a que se 
beneficien rápidamente de SAP, Re-
tailPath de Capgemini, una “solution as 
a service” ofrece: licencias, infraestruc-
tura, implementación, mantenimiento, 
e incluso Gestión de Aplicaciones y 
Outsourcing de Procesos de Negocios 
(BPO). Tiene opciones: escoja lo que 
mejor funcione para usted.

Capgemini desarrolló e industrializó 
RetailPath — un enfoque acelerado 
para implementar SAP para Retail — 
aprovechando años de experiencia, 
no sólo en implementación SAP si no 
también apoyando a los minoristas a 
lograr sus objetivos estratégicos en 
ambientes altamente competitivos.

RetailPath, construido en la fundación 
de SAP para Retail, incorpora:

1) Practicas líderes en múltiples esce-
narios de Retail, pre-configurados para 
una puesta en producción rápida.

2) Implementación de flujos de 
procesos y procedimientos, incluyendo 
diseño de sistemas y documentación.

3) Capacitación innovadora. También le 
podemos ayudar a preparar a su equipo 
para los cambios organizacionales que 
surgen de la puesta en producción
(ver imagen 1).

Aún mejor, obtiene una solución de 
SAP adaptada a las necesidades y
oportunidades de negocio propias 
de la industria de retail, pero con 
un costo bajo y un rápido time -to- 
value comparado con una típica 
implementación. Las ventajas de 
RetailPath ya se han visto reflejadas 
en muchas empresas como la suya.

Llegue rápido

Con RetailPath, obtiene rápido todos 
los beneficios de SAP.

RetailPath está diseñado para obtener 
un rápido retorno de la inversión y 
para lograr mejoras para adquirir 
un valor más grande con el tiempo. 
RetailPath es preconfigurado y listo 
para la puesta a producción, debido 
a que está construido sobre las 
mejores prácticas de SAP y las “lec-
ciones aprendidas” globalmente de
Capgemini. De igual importancia la 
solución está cargada de acelera-
dores para un ciclo completo de la 
implementación. La solución Re-
tailPath, incluye: SAP Solution
Manager, SAP para Retail, y SAP 
Business Warehouse, puede también 
estar empaquetada rápidamente 
con una implementación de hardware.

Con RetailPath, su negocio puede 
obtener mejoras en agilidad, trans-
parencia en procesos de extremo 
a extremo y datos integrados en 
tiempo real para facilitarle tomar 
mejores decisiones más rápido.

Imagen 1: Componentes de
Capgemini RetailPath
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Minoristas de una rango pequeño a
mediano pueden ser capaces de utilizar 
SAP de inmediato. Un minorista 
grande puede utilizar RetailPath 
como una plataforma visionaria, una 
forma de aprovechar las prácticas 
líderes integradas para alcanzar
eficiente y eficazmente un ambiente.

Estamos juntos en esto

Con Capgemini en su equipo, su 
implementación de SAP puede 
entregarle un valor real de negocio, 
RetailPath ayuda a mejorar impor-
tantes procesos de negocio facilitando
la entrega de información más ac-
tual y confiable a usuarios en la em-
presa  — la información requerida
para la colaboración funcional, 
comercialización multicanal, y en 
general gestión del negocio.

Capgemini es un proveedor de una 
amplia gama de soluciones SAP. 
Como parte del enfoque “solution as 
a service”, también podemos mantener 
y gestionar las aplicaciones de la
solución SAP. De esa manera apoyando
la mejora de rendimiento a través 
del tiempo como su negocio necesite 
cambios.

Capgemini ha desplegado SAP para 
ayudar a transformar las operaciones
de los minoristas — mercancías en
general, moda, abarrotes, y empresas 
de especialidad — incorporando en 
cada implementación nuestro cono-
cimiento de la industria, experiencia 
en tecnología y agudeza comercial.

Capgemini: Su único
proveedor de SAP

Capgemini, un socio Global de SAP, 
impulsa resultados a través de 
licencias, infraestructura, implemen-
tación, mantenimiento, y gestión de 
aplicaciones en industrias clave alre-
dedor del mundo. Con más de 17,400 

consultores SAP, nos enfocamos en
entregar valor de negocio a través 
de nuestros centros de Diseño de 
Solución y Delivery SAP empleando 
nuestras soluciones de propiedad 
intelectual para the Cloud, Mobility,
Analytics, HANA; nuestros modelos 
OnePath de precios y licencias; y 
soluciones preconfiguradas en todo 
el ciclo de vida del servicio. 
Como integrador de sistemas de SAP 
y que ha sido premiado, Capgemini 
utiliza herramientas y métodos glo-
bales estándar para entregar proyec-
tos complejos de SAP para algunas 
de las compañías más grandes del 
mundo, así como para las pequeñas 
y medianas empresas.

Nuestras soluciones y metodologías 
de implementación se basan en 
la experiencia de Capgemini en la 
industria, técnicas LEAN Six Sigma, 
y nuestras amplias capacidades en 
sistemas de diseño, implementación 
y soporte.
Porque nosotros entendemos su 
negocio e industria y contamos con 
una gran experiencia en SAP, entre-
gamos resultados a cualquier hora, 
en cualquier lugar.

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,
actualizaciones del OS, parches del 
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.

¿Qué obtiene con
RetailPath?

Una solución de Retail integrada 
por SAP con prácticas líderes.

Los procesos de implementación,
aprovechados en múltiples empresas 
de retail, incluyen ciertos escenarios
de negocio preconfigurados y pro-
bados de extremo a extremo.

Configuraciones SAP y mejoras 
pre-construidas y listas para la 
puesta en producción.

Una implementación razonable y
rápida, con un alcance claramente
definido, calendario y procesos,
blueprint, mapas, capacitación y
documentación técnica; una
implementación pre-definida por 
un precio fijo.

Un equipo con experiencia en
implementación.

Disponible en la plataforma de SAP
HANA.



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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