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Capgemini es nombrada líder en dos evaluaciones de proveedores de IDC
MarketScape 2020 para servicios de implementación de SAP
París, 27 de agosto de 2020 – Capgemini dio a conocer que fue nombrada líder en dos
evaluaciones de proveedores de IDC MarketScape 2020: servicios de implementación de próxima
generación de SAP en todo el mundo1 y servicios de implementación de SAP en todo el mundo2.
De acuerdo con el análisis y percepción del comprador de IDC MarketScape a nivel mundial para los servicios
de implementación de próxima generación de SAP, “la red global de expertos de Capgemini colabora con
clientes de todas las industrias en su adopción de SAP. Capgemini genera valor y resultados a través de
licencias, implementación, infraestructura y administración de aplicaciones para empresas a nivel mundial
que aprovechan sus centros de diseño de soluciones y entrega de SAP, IP y soluciones preconfiguradas en
todo el ciclo de vida de los servicios. Capgemini es un socio de SAP que trabaja en la innovación de soluciones
con SAP y sus clientes. Capgemini se enfoca en brindar servicios de ciclo de vida completo de SAP de extremo
a extremo: un caso de negocio, una hoja de ruta viable y rápida para valorar, una arquitectura que sustenta,
un servicio completo y una innovación”.
Fortalezas destacadas en las evaluaciones de IDC MarketScape incluyen:
•

Evaluación de proveedores 2020 de servicios de implementación de próxima generación
de SAP en todo el mundo: “Los compradores valoran altamente a Capgemini por su capacidad
para cumplir con el cronograma y manejar los cambios en el alcance del proyecto, así como por
proporcionar recursos adecuados y de alta calidad para los proyectos de SAP. De manera similar,
IDC valora la estrategia de Capgemini en torno a los procesos de entrega y la estrategia de alianza
de canales de la empresa".

•

Evaluación mundial de proveedores de SAP para la implementación de servicios 2020: “Los
compradores valoran muy positivamente a Capgemini por comunicar el valor de sus servicios /
soluciones y las metodologías / herramientas de entrega que consumen los clientes. IDC también
cataloga a Capgemini altamente en términos de su estrategia de crecimiento y su estrategia de
modelo de precios”.

“Estamos encantados de haber sido reconocidos como líderes por IDC MarketScape en dos de las
evaluaciones de proveedores de 2020", señaló Olivier Sévillia, director ejecutivo de la Unidad de Negocio
Estratégico para Europa de Capgemini y miembro de la Junta Ejecutiva del Grupo. “Nuestros expertos en
SAP de todo el mundo colaboran para trabajar en estrecha colaboración con los clientes para aprovechar al
máximo la tecnología SAP a lo largo de su viaje de transformación. Centrándonos en la industria específica
y las necesidades únicas de nuestros clientes, podemos ayudarlos a generar valor y resultados".
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Ali Zaidi, director de investigación de IDC, dijo: “Capgemini es un socio global de SAP desde hace mucho
tiempo y está a la vanguardia en la prestación de servicios de SAP que satisfacen las necesidades de sus
clientes. Proporciona la experiencia global que las organizaciones necesitan para asegurarse de que sus
proyectos de SAP, migraciones y viajes de transformación digital cumplan el valor y los resultados que se
han propuesto lograr para sus negocios”.
Para descargar una copia de IDC MarketScape: Worldwide SAP Next-Generation Implementation Services,
haga clic aquí.
Acerca de IDC MarketScape
El modelo de evaluación de proveedores de IDC MarketScape está diseñado para proporcionar una
descripción general de la aptitud competitiva de los proveedores de TIC (tecnología de la información y las
comunicaciones) en un mercado determinado. Utiliza una metodología de investigación con puntuación
rigurosa basada en criterios tanto cualitativos como cuantitativos que da como resultado una única
ilustración gráfica de la posición de cada proveedor dentro de un mercado determinado.
IDC MarketScape proporciona un sistema claro en el que las ofertas de productos y servicios, las capacidades
y las estrategias, y los factores de éxito de mercado actuales y futuros de los proveedores de TI y
telecomunicaciones se pueden comparar de manera significativa. El sistema también proporciona a los
compradores de tecnología una evaluación de 360 grados acerca de las fortalezas y debilidades de los
proveedores actuales y potenciales.
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.
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