CPGPath
Libera el poder SAP,
tu Empresa Inteligente
Las compañías de productos de consumo han desarrollado sus operaciones en torno
a los sistemas de ERP, pero muchas están luchando con soluciones anticuadas que no
pueden responder a las nuevas demandas de los clientes, las amenazas competitivas
y la dinámica del mercado. Las empresas necesitan un núcleo sólido, capaz de
habilitar un negocio digital: desde la nube y analíticos en tiempo real, hasta Internet
de las Cosas (IoT), Blockchain, Inteligencia Artiﬁcial (IA) y aprendizaje automático.
CPGPath es la solución preconﬁgurada y preempaquetada de SAP todo en uno
patentada de Capgemini, basada en las mejores prácticas de la industria de
productos de consumo. Certiﬁcada por SAP, la solución, construida en la última
versión de SAP S/4HANA, puede formar el núcleo digital de la ruta de un cliente hacia
empresas inteligentes.
CPGPath habilita la transformación digital para los clientes, donde el enfoque de la
implementación está cambiando hacia el valor empresarial y aportando perspectivas
avanzadas y predictivas. Con capacidad de aprendizaje y análisis predictivo, CPGPath
permite a los clientes personalizar las ofertas a diferentes canales. Las capacidades
como la venta cruzada son parte integral de la solución, y aprovechan las
funcionalidades dentro de la inteligencia artiﬁcial para brindar una experiencia total
al cliente.

Con un enfoque establecido para una implementación SAP acelerada, CPGPath puede
ejecutarse en los sistemas locales de un cliente o en la nube. CPGPath consta de
módulos de SAP preconﬁgurados para S/4HANA, su valor real se deriva del contenido
integrado basado en nuestra profunda experiencia en la industria y la implementación.

Soluciones SAP personalizadas para la industria de
productos de consumo
CPGPath acelera la implementación de SAP y logra un valor de negocio medible y
sostenible porque sus componentes de construcción están disponibles desde el
primer día.
• Mejores prácticas en la industria para procesos de productos de consumo,
preconﬁgurados para implementación rápida
• Perspectivas en tiempo real y análisis predictivo
• Plataforma de comercio electrónico
• Aprendizaje automático para facilitar la eﬁciencia
• Integración con SAP Cloud Platform para disponibilidad del producto y venta cruzada
• Flujos de procesos y procedimientos de procesos de negocios, incluidos los diseños
y la documentación del sistema
• Escenarios de prueba y scripts listos para que ayudan a reducir el tiempo de prueba
y el esfuerzo
• Capacitación para mejorar el rendimiento, incluidas las mejores prácticas en la
gestión del cambio
• Implementable en plataformas que no sean SAP HANA
CPGPath, combinada con la metodología de implementación iCaptivate de
Capgemini, brinda valor a las compañías en un lapso de tiempo más rápido, a través
de personalizaciones reducidas y con menor riesgo comercial

Valor añadido, por encima y más allá
Capgemini desarrolló e industrializó CPGPath aprovechando muchos años de
experiencia, tanto en la implementación de tecnologías SAP, como en ayudar a las
empresas de productos de consumo a lograr sus objetivos. CPGPath puede ayudarte
a respaldar tus objetivos en áreas críticas para tu negocio, incluida la gestión de
promociones, análisis de inteligencia de negocios, desarrollo de nuevos productos y
movilidad de órdenes de venta. CPGPath integra la visión y la acción, alineando los
procesos de planiﬁcación y ejecución con el objetivo de permitir que las empresas
aumenten sus ingresos y márgenes.

Veamos más de cerca un ejemplo de estas mejoras de valor: la gestión de promociones.
Integrada en CPGPath se encuentra la propiedad intelectual de Capgemini para la
gestión de promociones, incluidos los procesos de negocios, marcos de integración,
modelos de madurez de la capacidad, las consideraciones clave de diseño, las mejores
prácticas, los ﬂujos de procesos y los indicadores clave de rendimiento. En
colaboración con Capgemini te darás cuenta rápidamente de los beneﬁcios de una
solución SAP, obtendrás acceso a sistemas, herramientas y procesos para facilitar una
mejor planiﬁcación, elaboración de presupuestos, previsiones, ejecución de
promociones y liquidación de ﬁnanzas.
A través de nuestro enfoque de solución acelerada, Capgemini puede mejorar sus
procesos de promoción. Podrá modiﬁcar las promociones para satisfacer las
necesidades de la cuenta, mientras trabajamos con los minoristas para alinear las
estrategias de promoción y ventas. Las tecnologías móviles pueden llevar la
información a los equipos de ventas, mejorando así su capacidad para trabajar con los
clientes. Al mismo tiempo, ventas puede transmitir los comentarios de los clientes a
los equipos de pronósticos, que ofrecen eﬁciencia rápidamente en el proceso de
promoción. Puedes hacer correcciones de cursos basadas en datos del año anterior, así
como el uso de análisis predictivo para diseñar planes dinámicos de "qué pasaría si"
para obtener mejores resultados. A medida que SAP habilita la comunicación,
procesos colaborativos y multifuncionales; su función de promoción puede mejorar
con el tiempo.

Capgemini: un socio líder en la implementación de SAP, un
colaborador de tu éxito
Capgemini es líder mundial en planiﬁcación de recursos empresariales y
transformación digital. También somos un socio Platinum SAP y un socio de servicios
globales de SAP. Ofrecemos la experiencia que necesitas para asegurarnos de que los
proyectos, las migraciones y tus planes de transformación digital con SAP brinden los
resultados que deseas.
Como socio global de SAP, Capgemini es uno de los integradores de sistemas SAP más
grandes y experimentados. Nuestros 17,500 profesionales de SAP aprovechan las
cuatro décadas de experiencia de SAP de Capgemini para atender a 1,300 clientes en
todo el mundo. Con más de 3,500 recursos certiﬁcados, somos el número uno en
certiﬁcaciones SAP S/4HANA en Europa y el número uno en certiﬁcaciones SAP en
general. Lee sobre nuestros premios y reconocimientos de SAP aquí:
www.capgemini.com/mx-es/partner/sap
Nuestros expertos colaboran contigo a lo largo de tu viaje SAP. Centrándonos en las
necesidades únicas de las empresas productos de consumo, impulsamos el valor y
resultados a través del diseño, licencias, implementación, infraestructura y gestión de
aplicaciones. Capgemini trabaja contigo para asegurarse de que puedes aprovechar al
máximo la tecnología SAP y convertirlos en una empresa inteligente. Nuestros clientes
se beneﬁcian de nuestros centros de excelencia de SAP, metodologías de
implementación de SAP probadas y soluciones SAP preconﬁguradas.

Proporcionamos la
experiencia que
necesitas para
garantizar que tus
proyectos SAP,
migraciones y planes
de transformación
digital tengan los
resultados que desea.

La próxima generación de soluciones
certiﬁcadas, enfocadas en la industria,
así como el enfoque de arquitectura
multiplataforma SAP S/4HANA de
Capgemini, les permite a los clientes
acelerar su viaje de transformación
digital, habilitado por una plataforma
de innovación basada en datos, capaz
de transformar el negocio en una
Empresa Renovable.

Soluciones SAP OnePath
como gasto operativo
Puedes aprovechar todos los
beneﬁcios del entorno SAP en este
momento, pero eliminando los gastos
de capital iniciales. Capgemini se
asoció con SAP para empaquetar las
soluciones SAP como un servicio que
puede incluir licencias, infraestructura,
implementación, mantenimiento e
incluso gestión de aplicaciones y
procesos empresariales de
outsourcing. La complejidad se reduce
drásticamente por la combinación de
software y servicios, que le dan "una
mano" para hacer las cosas. El retorno
de la inversión (ROI) se acelera
signiﬁcativamente y la mayoría de las
empresas pueden realizar cargos
mensuales como un gasto operativo.
Con Capgemini como su proveedor
exclusivo de servicios, realizando
todos los aspectos de una
implementación de la solución SAP,
tienes la libertad de usar SAP ahora
mismo, sin la inversión inicial
tradicional en hardware o software.
Quizás, lo mejor de todo es que esta
solución es conﬁgurada por
Capgemini para satisfacer tus
necesidades comerciales especíﬁcas.

Acerca de la plataforma en
la nube de Capgemini
Migra, opera e innova cada aspecto de
tu negocio en la nube.
Capgemini Cloud Platform reúne la
tecnología, los procesos y cultura para
ayudar a las organizaciones de todos
los tamaños a aprovechar la eﬁciencia
y la agilidad de la nube. Es un
portafolio de servicios en la nube y
aceleradores en una única plataforma
de administración de la nube, y está
diseñada para soportar las etapas
cruciales de cada adopción en la nube:
desde la construcción y la migración,
hasta la administración de los servicios
de infraestructura y aplicaciones en el
nuevo entorno de la nube, con el
respaldo de una amplia
automatización. La plataforma ofrece
una ruta conﬁable para migrar los
centros de datos tradicionales a la
nube, desarrollar soluciones
innovadoras nativas de la nube que
impulsen la transformación digital, y
te permitan tomar el control de la
adopción de la nube

Para más detalles
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Acerca de Capgemini

Como líder mundial en consultoría, servicios
de tecnología y transformación digital,
Capgemini se encuentra a la vanguardia de la
innovación para abordar todas las
oportunidades de los clientes en el mundo
en evolución de la nube, la tecnología digital
y plataformas. Basándonos en nuestra
sólida trayectoria de 50 años y nuestra
profunda experiencia especíﬁca de la
industria, Capgemini permite a las
organizaciones realizar sus ambiciones de
negocios a través de una gama de servicios
desde la estrategia hasta las operaciones.
Capgemini está motivada por la convicción
de que el valor empresarial de la tecnología
proviene de y a través de las personas. Es
una empresa multicultural con más de
200,000 miembros de equipos en más de 40
países. El Grupo reportó, en 2018, ingresos
globales de EUR 13,2 mil millones.
Visítanos en:
www.capgemini.com/mx-es

©2019 Capgemini. Todos los derechos reservados.

