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Capgemini firma un acuerdo global como reseller de valor añadido de SAP, 

expandiendo su alianza para proporcionar una amplia gama de soluciones SAP®  
 

El acuerdo permite simplificar la entrega de soluciones SAP 
y servicios a clientes en todo el mundo 

 
 

Madrid, 11 de mayo de 2015 – Capgemini, uno de los principales proveedores de servicios de 

consultoría, tecnología y outsourcing ha anunciado la extensión de su amplia alianza estratégica con  

SAP SE (NYSE: SAP). Capgemini ha firmado un acuerdo con SAP como revendedor de valor añadido 

(value-added reseller –VAR-) que le permite actuar como único punto de contacto para los clientes a 

nivel global, ofreciendo productos SAP® y servicios de soporte a través de una estructura consolidada.  

Capgemini está entre un selecto grupo de partners de SAP a nivel mundial que forman parte del 

programa VAR global, cuyos requisitos específicos de entrada incluyen alcance global, capacidades de 

revendedor y objetivos de ingresos. 

 

Jerry Lacasia, responsable de la Alianza Global en Capgemini, aseguró: “Estamos encantados de haber 

firmado este acuerdo global con SAP, que ayuda a los clientes a reducir la complejidad, a ahorrar tiempo y 

dinero, y acelerar la implementación de las soluciones de SAP. Esta expansión de nuestra relación con SAP 

permite a Capgemini actuar como un proveedor de soluciones integrales, ofreciendo, por ejemplo, nuestra 

oferta  integrada OnePath a nuestros clientes en cualquier parte del mundo". 

 

"Capgemini es una empresa líder en el campo de servicios de SAP debido a la amplitud y profundidad de sus 

servicios y se centra en la innovación y la transformación digital. Capgemini tiene un importante catálogo IP 

creado previamente, incluyendo soluciones sectoriales específicas y certificadas por SAP (por ejemplo, 

OnePath). Capgemini también dispone de soluciones sólidas para poner en marcha SAP [soluciones] como 

servicio, incluyendo su plataforma end to end de gestión de orquestación cloud (COMPLETA) "- Forrester Wave 

™:.Servicios de SAP Proveedores, Q1 2014, Forrester Research Inc.: Liz Herbert, 29 de enero 2014. 

A través de este acuerdo VAR global, Capgemini puede ahora revender soluciones SAP a clientes de cualquier 

tamaño, desde los pequeños y medianos, a las compañías más grandes, en cualquier país del mundo, 

incluyendo soluciones Path de Capgemini, que son soluciones calificadas como SAP Business All-in-One pre-

construidas y pre-configuradas para ocho sectores específicos. Incluidos en la cartera Path, parte del catalogo 
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de soluciones de Propiedad Intelectual de Capgemini, Ready2Series, son por ejemplo CPGPath para el sector 

productos de consumo, UtilityPath para compañías de electricidad  y gas, y EnergyPath/ReadyUpstream para 

servicios del área de hidrocarburos. Todas ellas ponen de manifiesto la profunda experiencia sectorial de 

Capgemini.  

 

“Mediante este acuerdo VAR global con Capgemini, los clientes podrán beneficiarse de las soluciones de SAP 

de forma más rápidá y fácil ", dijo Kevin Gilroy, vicepresidente senior y director general, Global SME Segment e  

Indirect Channels, Global Partner Operations, SAP. "El acuerdo es representativo de la fuerza de nuestra 

alianza estratégica global, complementado por soluciones Path de Capgemini. Los clientes tanto pequeños 

como grandes se beneficiarán de esta ampliación de la alianza". 

 

Capgemini cuenta con más de 16.000 profesionales con experiencia en soluciones SAP, cerca del 40 por 

ciento ubicados en centros de producción globales y que prestan servicio a más de 1.300 clientes en todo el 

mundo. El negocio de Capgemini de implementación de las soluciones SAP afecta a todos los sectores, 

incluyendo productos de consumo y retail, energía y utilities, industria, sector público y servicios financieros, 

trabajando en compañías de todos los tamaños. Capgemini y SAP tienen una larga relación, a lo largo de la 

cual Capgemini ha sido reconocida con numerosos premios, incluyendo el Premio SAP® Pinnacle 2015 como 

partner del año en Servicios de Transformación y el SAP® Pinnacle 2014 como partner del año para la 

adopción de SAP HANA. Capgemini también recibió el Premio al Partner de Excelencia SAP en Norteamérica 

de 2015 para las SAP Platform Solutions en reconocimiento a su adopción de soluciones SAP y alianza con 

SAP. 

 

Acerca de Capgemini 
Con casi 145.000 empleados presentes en más de 40 países, Capgemini es uno de los principales líderes en 
servicios de consultoría, tecnología y outsourcing del mundo. El Grupo Capgemini alcanzó unos ingresos 
globales de 10.573 millones de euros en 2014. Capgemini, en colaboración con sus clientes, crea y 
proporciona las soluciones tecnológicas y de negocio que mejor se ajustan a sus necesidades y que conducen 
a alcanzar los resultados deseados. Siendo una organización profundamente multicultural, Capgemini ha 
desarrollado su propia forma de trabajar, la Collaborative Business Experience™, basada en su modelo de 
producción Rightshore®. 

  
Rightshore

®
 es una marca registrada perteneciente a Capgemini 

 
 
Ready2Series es una etiqueta de Capgemini, que incluye una serie de productos innovadores y probados que 
nos comprometemos a implementar de forma rápida, asequible y con bajo riesgo. 
 
 
Para más información:  www.capgemini.com/ready2series 
 
SAP, SAP HANA, y otros productos y serviciosSAP mencionados y sus respectivos logos son marcas  
registradas por SAP SE (o filiales de SAP) en Alemania y otros países del mundo. Para más información sobre 
marcas registradas visita http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx 

 
Todos los productos y servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivas compañías 
 

 
Declaración a futuro de SAP 
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Cualquier declaración contenida en este documento que no sea un hecho histórico es una declaración 
prospectiva, tal y como se define en la Ley de 1995  “U.S. Private Securities Litigation Reform”. Palabras tales 
como “anticipar”, “creer”, “estimar”, “esperar”, “pronóstico”, “intención”, “podría”, “plan”, “proyecto”, “predecir”, 
“debería” y “será” y expresiones similares en cuanto están relatadas por SAP tienen la intención de identificar 
declaraciones prospectivas. SAP no tiene la responsabilidad de publicitar actualizaciones o revisar ninguna 
declaración prospectiva. Todas las declaraciones prospectivas están sujetas a varios riesgos e incertidumbres 
que podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente a los esperados. Los factores que 
podrían afectar a los futuros resultados financieros de SAP son analizados en profundidad en los documentos 
de SAP con la U.S. Securities and Exchange Comission (“SEC”), incluyendo el Informe Anual más reciente de 
SAP del 20F archivado en la SEC. Los lectores son prevenidos de no tener excesiva dependencia de estas 
declaraciones prospectivas, que solo se refiere a sus datos.  

 
 


