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Capgemini lanza solución para facilitar una innovación rápida, aceleración y 

escalar nuevos modelos de negocios a proveedores automotrices utilizando 

SAP S/4HANA® Cloud  
 

París, 2020 – Capgemini anunció hoy el lanzamiento de una nueva solución para SAP que ayudará 

a los proveedores automotrices a satisfacer las demandas y condiciones del mercado en 

constante evolución. Tras el anuncio que hizo SAP en 2018 respecto a que Capgemini es un socio 

estratégico en el área de la nube para industrias de manufactura discreta, las nuevas ofertas 

ayudarán a que los proveedores automotrices puedan innovar, acelerar, implementar y escalar 

nuevos modelos de negocio para convertirse en una Empresa Renovable aprovechando la 

Plataforma SAP® Cloud. 

 

Además de las alteraciones del mercado en toda la industria, los recientes acontecimientos mundiales 

también han significado que los proveedores automotrices se enfrenten a un mercado incierto y en constante 

cambio. Estas presiones pueden exigir grandes cambios en las formas de hacer negocios de los proveedores 

e incluirán la adopción de nuevos modelos de negocio, como los pertinentes para vehículos conectados y 

autónomos, el servicio a nuevos OEM (fabricantes de equipos originales) y enfrentar a nuevos competidores, 

algunos de los cuales han ido creciendo a un ritmo asombroso. La mayoría de todos estos retos destacan la 

necesidad de velocidad tanto para ingresar a nuevos mercados como para reaccionar ante el cambio. 

 

La iniciativa ayudará a abordar estos retos al ofrecer un conjunto de soluciones que aprovechan los productos 

de software estándar de SAP S/4HANA® Cloud y SAP Cloud Platform en combinación con la experiencia 

automotriz global de Capgemini en servicios de consultoría y aplicaciones. La combinación acelerará el 

retorno de la inversión a través de implementaciones útiles en la nube y soluciones listas para ejecutarse 

que permiten a los clientes maximizar sus inversiones en la nube y ver los beneficios más rápido. 

 

"Al enfrentar una interrupción significativa de la industria, los proveedores automotrices deben innovar 

continuamente con sus productos y servicios y al mismo tiempo mejorar constantemente la eficiencia”, 

explicó Markus Winkler, director global del Sector Automotriz en Capgemini. "La iniciativa conjunta con SAP 

ayuda a nuestros clientes a adaptarse a las necesidades cambiantes actuales, así como a planificar para el 

futuro con una solución en la nube sólida e integral para la industria". 

 

“Vemos a Capgemini como un socio valioso en el mercado de proveedores automotrices debido a su 

proximidad al sector automotriz, la capacidad de ejecución en SAP S/4HANA Cloud y su habilidad para crear 

escenarios de innovación que aprovechan las tecnologías inteligentes de SAP, que son relevantes para 

satisfacer las necesidades actuales de los clientes y equiparlos con las herramientas para sobrevivir en la 

economía disruptiva del mañana", señaló Georg Kube, líder global de la Unidad de Negocios de la Industria 

Automotriz en SAP. 

 

Como socio estratégico global de SAP, Capgemini es uno de los mayores y más experimentados integradores 

de sistemas SAP. Con cerca de 20,000 profesionales de SAP, atiende a 1,300 clientes en todo el mundo, y 

recientemente se posicionó como un líder entre los socios globales que ofrecen SAP HANA® y participan en 
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el ecosistema de tecnologías inteligentes para SAP S/4HANA debido a nuestras amplias soluciones de control 

digital, amplio enfoque en la industria y estructura. 

 

Josean Mendez, Líder de la Alianza Global SAP en Capgemini, indicó: “Estamos orgullosos de trabajar con 

SAP para ofrecer conjuntamente soluciones automotrices que aprovechen SAP S/4HANA Cloud y SAP Cloud 

Platform para nuestros clientes. Ser el socio para desarrollar e-innovar soluciones en conjunto que respalden 

la hoja de ruta para SAP S/4HANA Cloud para proveedores de la industria automotriz es un testimonio del 

valor que brindamos a nuestros clientes”. 

 
Acerca de Capgemini  
Líder global en consultoría, transformación digital, tecnología y servicios de ingeniería. El Grupo 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 más 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 de que el valor de negocio de la tecnología viene de y a través de las personas. 

En la actualidad es una compañía multicultural con casi 270,000 miembros del equipo en más de 50 países. 
Con Altran, el Grupo reportó ingresos combinados de 17 mil millones de euros en 2019. 
Visítanos en www.capgemini.com/mx-es/. People matter, results count. 

 
### 
 
Cualquier declaración contenida en este documento que no sea un hecho histórico es una declaración 
prospectiva tal como se define en la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos 
de 1995. Palabras como "anticipar", "creer", "estimar", "esperar", "pronosticar", "intención”, "podría", 

"plan", "proyecto", "predecir", "debería", "voluntad" y expresiones similares en su relación con SAP están 
destinadas a identificar dichas declaraciones prospectivas. SAP no asume ninguna obligación de actualizar o 
revisar públicamente ninguna declaración prospectiva. Todas las declaraciones prospectivas están sujetas a 
diversos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de 
las expectativas. Los factores que podrían afectar los resultados financieros futuros de SAP se analizan más 
a fondo en las presentaciones de SAP ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ("SEC"), 
incluido el Informe Anual más reciente de SAP en el Formulario 20-F presentado ante la SEC. Se advierte a 

los lectores que no depositen una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, que solo se 

refieren a sus fechas. 
© 2020 SAP SE. Todos los derechos reservados. 
SAP y otros productos y servicios de SAP mencionados en este documento, así como sus respectivos 
logotipos, son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SAP SE en Alemania y otros países. 
Consulte https://www.sap.com/copyright para obtener información adicional sobre marcas comerciales y 
avisos. 
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