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Capgemini recibe el premio SAP® Pinnacle 2021 en la categoría de excelencia 

en el aprendizaje de socios 

 

París, a 11 de junio de 2021 – Capgemini anunció que ha recibido el premio SAP® Pinnacle 2021 en 

la categoría de excelencia en el aprendizaje de socios, reconociendo sus destacadas contribuciones 

como socio de SAP. Anualmente, SAP presenta y otorga estos premios a los principales socios que se 

han destacado por desarrollar y fortalecer su asociación con la copañíay ayudar a los clientes a 

obtener un mejor desempeño. Los ganadores y finalistas en 28 categorías fueron elegidos basados 

en las recomendaciones de SAP, los comentarios de los clientes y los indicadores de desempeño. 

“Nuestros socios son fundamentales para que la Empresa inteligente sea una realidad”, comentó Christian Klein, 

director ejecutivo de SAP SE. “A pesar de estos momentos desafiantes, nuestro ecosistema ha demostrado una 

vez más su poder de innovación, dedicación y excelencia para ayudar a los clientes a descubrir nuevas formas de 

administrar sus negocios. Juntos, continuamos brindando soluciones, servicios y experiencias de calidad, lo que 

permite a los clientes prosperar y tener éxito con las soluciones de SAP”. 

El reconocimiento de Capgemini por parte de SAP es resultado de su enfoque clave durante los últimos dos años 

en el diseño de planes de estudios globales de SAP y del apoyo que brinda a sus expertos alrededor del mundo 

en su proceso de aprendizaje para lograr la certificación en sus principales áreas de habilidades. Al utilizar SAP 

Learning Hub junto con la plataforma de aprendizaje interna de Capgemini, los expertos de Capgemini han 

obtenido el mayor número de certificaciones de SAP en el mundo y han mantenido este liderazgo durante casi 

dos años. Capgemini es líder mundial en la certificación de sus expertos en habilidades que son clave para ejecutar 

su promesa empresarial renovable: SAP S / 4HANA® y SAP Business Technology Platform. 

“El activo más valioso de Capgemini es su gente. Somos uno de los socios más importantes de SAP y contamos 

con uno de los mayores índices de expertos certificados. Junto con SAP, hemos traducido nuestro éxito en un 

enfoque de aprendizaje continuo en una oferta de servicio, Habilitación como servicio, para que los clientes 

también puedan recorrer el mismo camino exitoso, tanto para sus equipos de TI como comerciales, aprovechando 

la plataforma de adopción digital SAP Enable Now. Esperamos seguir trabajando de la mano con SAP para ayudar 

a los clientes a tener éxito en su proceso de transformación”, señaló Fernando Álvarez, director de Estrategia y 

Desarrollo y miembro del Consejo Ejecutivo del Grupo en Capgemini. 

Los premios SAP Pinnacle destacan a los socios distinguidos para reconocer su dedicación al trabajo en equipo, 

la innovación excepcional y la capacidad para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos. 

 

Acerca de Capgemini 

Capgemini es líder mundial en asociación con empresas para transformar y gestionar negocios aprovechando el 

poder de la tecnología. El Grupo se guía por su propósito de liberar la energía humana a través de la tecnología 

para crear un futuro inclusivo y sostenible. Es una organización responsable y diversa que cuenta con 270,000 

empleados en casi 50 países. Con una sólida herencia de 50 años y profunda experiencia en la industria, 

Capgemini cuenta con la confianza de sus clientes para abordar toda la gama de sus necesidades empresariales, 

desde la estrategia y el diseño hasta las operaciones, impulsada por la rápida evolución y el innovador mundo de 

la nube, los datos, inteligencia artificial, conectividad, software, ingeniería digital y plataformas. En 2020 el Grupo 

reportó ingresos globales de 16,000 millones de euros.  

 

Get the Future You Want | www.capgemini.com/mx-es/ 

mailto:Email:%20monserrat.manon@bcw-global.com
https://www.capgemini.com/mx-es/
http://www.sap.com/
http://www.capgemini.com/mx-es/


 
 

Capgemini Nota informativa  

 

# # # 

 
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. Para más 
información y avisos adicionales, por favor consulte https://www.sap.com/copyright. Todos los demás nombres 
de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus respectivas empresas. 
 

Declaración prospectiva de SAP 

Todas las declaraciones contenidas en este documento que no sean hechos históricos son declaraciones 

prospectivas según se define en la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de EE. UU. De 1995. Palabras 

como "anticipar", "creer", "estimar", "esperar", "pronosticar," “intentar,” “puede,” “planificar,” “proyectar,” 

“predecir,” “debería” y “hará” y expresiones similares que se relacionen con SAP están destinadas a identificar 

dichas declaraciones prospectivas. SAP no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna 

declaración a futuro. Todas las declaraciones prospectivas están sujetas a varios riesgos e incertidumbres que 

podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas. Los factores que podrían 

afectar el futuro resultado financiero de SAP se analizan con más detalle en las presentaciones de SAP ante la 

Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ("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 se refieren únicamente a sus fechas. 
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