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Las soluciones de Manufactura y Cadena de Suministro de Capgemini, 

han sido certificadas por SAP como aceleradoras de innovación en la 

industria manufacturera 

Los aceleradores de innovación de la industria tienen como propósito ayudar a los 

clientes a lograr sus objetivos de transformación digital de negocio, al aprovechar las 

soluciones SAP® para obtener los beneficios de SAP S / 4HANA® 

 

París, abril de 2019 - Capgemini anunció que cuatro de sus soluciones de 

cadenas de suministro y manufactura han sido certificadas por SAP como 

aceleradores de innovación de la industria. Estas certificaciones reconocen la 

habilidad de Capgemini para ayudar a los clientes a lograr sus objetivos de 

transformación digital, al acelerar la entrega y así permitir crear una diferencia 

competitiva. Esto también refuerza su asociación estratégica con SAP. 

 

"Estamos muy complacidos de tener éxito al completar la certificación SAP para nuestros 

aceleradores de innovación de la industria", dice Philippe D’Amato, líder de la Alianza Global de 

SAP en Capgemini. "Este reconocimiento de la industria respalda nuestro compromiso con los 

clientes para continuar identificando e implementando tecnologías innovadoras para ayudarles a 

darse cuenta de los beneficios comerciales de realizar una transformación digital". 

 

Los aceleradores de innovación de la industria, construidos por socios certificados, siguen las 

mejores prácticas de SAP, incorporando metodologías con un pensamiento enfocado en diseño 

para ayudar a los clientes a llegar a la raíz del problema, y encontrar una solución para satisfacer 

sus necesidades en su entorno. Los kits de innovación forman parte de la colaboración estratégica 

de Capgemini con SAP. A través de SAP Cloud Platform, Capgemini ha podido, con las herramientas 

y los recursos necesarios, identificar oportunidades y construir aceleradores de la industria 

prediseñados. 

 

Las cuatro soluciones de Capgemini que están certificadas para los sectores de manufactura y 

venta minorista (cadena de suministro) son: 

 

1. Envío inteligente: diseñado para lograr eficiencias en el proceso de envíos, mediante el 

procesamiento automatizado de un gran volumen de documentos de entrega, 

convirtiéndolos en envíos con mejor capacidad de utilización por embarque. 
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2. Garantía de calidad de la cadena de frío: diseñada para permitir a los clientes lograr 

una distribución segura, mejorar la calidad de los productos, certificar, rastrear entregas, 

y reducir el desperdicio. 

3. Diálogo con el consumidor entorno a los bienes confiables: diseñado para mejorar 

la experiencia del cliente al proporcionar información confiable de una sola fuente. 

4. Inspección visual: diseñada para ayudar a los fabricantes a evitar devoluciones costosas 

y malas experiencias del cliente como resultado del envío de piezas incorrectas o 

defectuosas. 

 

 

"En los últimos dos años, la demanda de soluciones preconstruidas diseñadas para resolver los 

problemas comerciales más estratégicos de los clientes ha crecido de manera impresionante", dijo 

Mike Flannagan, Vicepresidente Senior de SAP Intelligent Enterprise Solutions. "Capgemini y SAP 

han trabajado estrechamente para ayudar a las organizaciones a transformar sus negocios y, en 

última instancia, a crear empresas más inteligentes". 

 

Acerca de Capgemini  
Líder global en consultoría, servicios de tecnología, y transformación digital, Capgemini 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 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 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 12,800 
millones de Euros en 2017. 
Visítanos en www.capgemini.com/mx-es/. People matter, results count. 

 

### 

SAP y otros productos y servicios de SAP aquí mencionados, así como sus respectivos logotipos, 

son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SAP SE (o una empresa filial de 

SAP) en Alemania y otros países. Todos los demás nombres de productos y servicios 

mencionados son marcas comerciales de sus respectivas compañías. Consulte 

http://www.sap.com/trademark para obtener información adicional sobre marcas registradas y 

avisos. 
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