
UtilityPath
Solución SAP líder para el sector 



Con las nuevas oportunidades en el 
cambiante mercado de energía, las 
compañías de Utilities no pueden 
desacelerar su crecimiento al com-
prometer fondos, ni pueden darse el 
lujo de una larga impementación de 
sistemas ERP. Sin embargo, muchas 
de estas compañías enfrentan difi-
cultades al escalar para la expansión 
del mercado y para desbloquear el 
potencial completo del negocio, en 
parte debido a sistemas antiguos
y desconectados. Permítanos mos-
trarle como puede disminuir o elimi-
nar los gastos de capital por adelan-
tado para adquirir, implementar
y soportar una solución SAP de nivel 
mundial, mientras reduce drástica-
mente el tiempo de implementación.

 Utility Path de Capgemini ofrece 
dos grandes beneficios: 

Nuevas
implementaciones
Capgemini trabajará con su orga-
nización para implementar una 
solución UtilityPath rápida, eficiente 
y estable que incorpora prácticas 
líderes desarrolladas con una amplia 
herencia de implementaciones SAP 
de Capgemini. Basado en varias 
implementaciones exitosas en los úl-
timos ocho años, UtilityPath incluye 
un gran número de beneficios para 
nuevas implementaciones, tales como:

Un enfoque acelerado para imple-
mentaciones SAP

Una solución de prácticas líderes 
de la industria que mejora amplia-
mente los procesos de trabajo, ya 
sea que este implementando SAP 
por primera vez, u optimizando 
sus implementaciones existentes.  
Cuenta con un número de diferen-
ciadores únicos que ya están en 
uso en las compañías de su compe-
tencia. UtilityPath simplifica SAP 
para el personal clave y de campo, 
y trabaja eficientemente tras bam-
balinas, brindando la información 
clave para que su compañía se en-
foque en administrar sus negocios. 

Linea de tiempo de implementa-
ción acelerada, mapeo de procesos 
de negocio

Portal empresarial de movilidad e 
inteligencia de negocio opcionales 
para facilidad de uso

Metodología iSAP robusta, combi-
nada con Solution Manager de SAP 
para ofrecer implementaciones 
confiables y efectivas

Nuestras implementaciones se 
han completado en menos de 100 
días, a comparación de los tiempos 
típicos de 8 a 10 meses. Nuestra 
solución UtilityPath es flexible y se 
adapta a las necesidades de diversas 
situaciones, con componentes 
plug-and-play opcionales. 

UtilityPath puede ser aprovechado 
como modelo de referencia para 
acelerar las fases de  requerimientos 
y diseño

UtilityPath puede ser empaquetado 
como una solución SAP comprehen-
siva, incluyendo licencias SAP y de 
infraestructura

Los servicios de administración de 
aplicaciones e infraestructura de 
Capgemini ofrecen una alternativa 
a la compra de equipo nuevo y de 
capacitación de recursos.

Configuración y mejoras SAP 
pre-integradas, específicas para su 
industria. Habilidad para realizar 
sesiones de muestra con procesos de 
negocio, pantallas y datos reales.  
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Pre-integrated

Speed to Value

Foundation

Industry processes

Reports

Pre-built interfaces
Data management
Documentation

Capitalice y mejore 
su inversión SAP 
existente
UtilityPath no solo habilita a las com-
pañías para implementar un nuevo 
sistema con un esquema comproba-
do; también puede funcionar como 
un excelente sistema de referencia 
para mejorar implementaciones 
existentes.

UtilityPath brinda un ambiente que 
optimiza las operaciones y brinda 
mayor visibilidad y control de los 
procesos de negocio clave, habili-
tando mejores tomas de decisiones 
para brindar respuestas rápidas a los 
retos de la industria. 

Algunas de las mejoras que puede 
esperar son:

Movilidad: ya sea movimientos de 
inventario con códigos de barras 
o aprobaciones en su dispositivo 
móvil



Simplificar el uso de sistema para 
usuarios casuales y personal de 
campo a través de pantallas sim-
plificadas vía SharePoint

Agregar tableros de objetos de 
negocio que muestran el estado 
real de su negocio

Integración con medidores inte-
ligentes o HAN

Desempeño de sistema mejorado 
y analíticos, o Amazon Web Ser-
vices para mejorar los  costos

With Capgemini as a
single-source service
provider managing
your SAP solution, you
will realize all of the
operating benefits and
competitive advantages
you’re looking for —
hassle-free, at a price
you can readily afford,
today and in the future.

“

Speed to value

Cost certainty

Overall cost reductions

Platform for Growth

Value Platform

Solution Platform 

Plug and play Enriched with accelerators

Integration tested

Structuring of Assets

Corrective Maintenance

Preventive Maintenance

Refurbishments

Multi-resource scheduling

Maintain-to-Settle

New G/L, AR and AP

Asset Accounting

Project Accounting

Controlling

Product Costing

Joint Venture Accounting

Pipeline Industry 
Extension FERC 
regulated capital project
accounting

Finance-to-Manage

Sales Order processing

Service Order processing

Inter-company sales

Debit/Credit Memos

Customer acquisition

Contract management

Customer service 
processes such as move-
in, move-out

Customer Service

Procurement of materials

Procurement of services

Contracts and 
agreements

Supplier Relationship 
Management

External Catalogs

RFx processing

Inventory Management

Warehouse Management

Procure-to-Pay

Regulated and De-

Regulated scenarios

Multi Fuel & Contracts

Device Management

Work Order management

Billing & Invoicing 

Sub Ledger accounting 

Dunning & Collections

Smart Metering and HAN 
integration

Meter-to-Cash

SAP

Technology Management

Licensing Infrastructure Implementation Application Management

Technical Command Center©  to support Data 

conversion  and Integration

NWBC GUI- Security roles and Power Lists
MS Duet integration

Business Warehouse  and dashboards

Mobility

SAP PI integration

Infrastructure - COMPLETE Buisness Platform

Virtual Private Cloud Private Cloud On-Premise Cloud

UtilityPath for the Utility Sector 

La relación Capgemini-SAP ha 
resultado en una larga historia de 
soluciones exitosas y a la medida 
que superan las expectativas de los 
clientes. Ya sea desarrollando casos 
de negocio o integrando sistemas, 
Capgemini cuenta con amplia 
experiencia en áreas estratégicas, 
incluyendo: 

Servicios de planeación/optimiza-
ción SAP – ya sea que esté inician-
do el viaje ERP o busque maximi-
zara su inversión existente

Servicios de implementación SAP – 
aprovechando la solución patenta-
da y preconfigurada UtilityPath de 
Capgemini para reducir los tiempos, 
costos y riesgos de implementación

Infraestructura SAP – aliado global 
certificado SAP Cloud Infrastructure

Administración de aplicaciones 
SAP – para equipos de 5 a 500,000

Reporteo y analíticos – biblioteca 
de tableros y KPIs preconstruidos, 
específicos para su industria

Movilidad – aproveche Afaria y 
Sybase Unwired Plataform para 
incrementar la productividad

ERP – aproveche el poder de su 
inversión combinada Microsoft y 
SAP para mejorar la aceptación 
de los usuarios y mejorar los retos 
comunes de flujo de trabajo.

Capemini: Su
proveedor único 
para 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 solu-
ciones y metodologías de implemen-
tación 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. resul-
tados a cualquier hora, en cualquier 
lugar.
 



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 Capge-
mini 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 in-
fraestructura  incluyendo monitoreo 
proactivo, soporte de infraestructu-
ra, 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.

Para más detalles
contactar a:

Leonardo Cuneo Ravotto 
Director de Industria | Energía
leonardo.cuneo@capgemini.com 

Miguel Fonseca Pérez
Asistente de Dirección | Energía
miguel.fonseca-perez@capgemini.com 

Jorge Angarita
Gerente Senior | Energía 
jorge.angarita@capgemini.com

About Capgemini

Líder global en consultoría, servicios 
de tecnología, y transformación digital, 
Capgemini está a la cabeza de la innova-
ción 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 ambi-
ciones de negocio a través de un conjun-
to de servicios que van desde la estrate-
gia 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.
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