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Capgemini anuncia la ampliación de su colaboración con Amazon Web Services  

 
La factoría dedicada a la migración a cloud es un ejemplo de valor añadido en la oferta de Capgemini  con 

Amazon Web Services’  

 
Madrid, 23 de febrero de 2016, Capgemini, uno de los principales proveedores de servicios de 

consultoría, tecnología y outsourcing, ha anunciado hoy que está dedicando más recursos globales 

para ayudar a los clientes a construir y migrar aplicaciones en Amazon Web Services (AWS). Como 

parte de su programa ampliado de servicios cloud, que incluye asesoramiento sobre cloud, migración y 

servicios de gestión de negocio, y se denomina ‘Capgemini Cloud Choice con Amazon Web Services,’ 

la firma  ampliará la inversión en su factoría específica para migración a cloud, apoyados en  la 

tecnología AWS y desarrollando  soluciones de Propiedad Intelectual específicas para sectores  y 

alojadas en AWS.  

 

La factoría para migración a  AWS, en Chennai y  Bangalore, dará soporte para la migración de las 

aplicaciones de negocio de los clientes a AWS Cloud. Se prevé que más de 1.000 profesionales reciban 

formación en India, Reino Unido, Estados Unidos, Holanda y Francia hasta finales de 2016. La centro  utilizará 

la herramienta de planificación  AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) como parte de su metodología 

para pemitir a las compañías migrar cargas de trabajo de una forma más rápida y eficiente a  AWS Cloud. 

 

Terry Wise, Vicepresidente mundial del Ecosistema de Partner de Amazon Web Services, Inc. ha asegurado: 

“Estamos encantados de trabajar con Capgemini a medida que amplían su compromiso con los clientes de 

AWS incluyendo la factoría dedicada a la migración. Con nuestras fortalezas y metodologías respectivas, 

Capgemini y AWS ayudarán a los clientes a ser en más ágiles en la construcción y migración de aplicaciones, 

acelerando de este modo su transformación hacia la nube de AWS.” 

 

El objetivo principal de este mayor enfoque de Capgemini en AWS será desarrollar asesoramiento cloud, 

migración a AWS y ofertas gestionadas específicamente para el sector de servicios financieros, basadas en el 

IP de Capgemini alojado en  AWS Cloud. Una de las ofertas que ya está disponible en esta área es Insurance 

Connect
1
 de Capgemini, una plataforma de gestión global de servicios del sector asegurador que permite  

procesamientos básicos, servicios digitales y conocimientos y analíticas en AWS. Para las aseguradoras, que 

                                                           
1
 La disponibilidad de la oferta puede estar limitada en determinadas regiones geográficas o comercializada bajo otros nombres que no 

sean  “Capgemini Insurance Connect”, incluyendo en Australia, donde la oferta no está en ningún caso asociada con InsuranceCONNECT 
Pty Limited ni con ninguno de sus productos o servicios. 
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se enfrentan a demandas de carga de trabajo muy variables, el acceso a AWS Cloud, altamente escalable, 

proporciona una vía rentable para integrar sus funciones (como CRM, y administración y suscripción de 

pólizas) y un incremento de la capacidad de cálculo sobre la base de pago por uso con una inversión inicial 

mínima.   

 

Sectores con gran cantidad de activos (como el de energía y utilities) se beneficiarán también de la extensión 

de esta relación, pues Capgemini ya proporciona su solución Digital Industrial Asset Lifecycle Management  

como un servicio de negocio gestionado incorporado en AWS. Esta oferta, hasta ahora en las instalaciones, ya 

está también disponible en AWS Cloud y proporciona un entorno que puede ponerse en funcionamiento en tan 

solo quince minutos. Permite acceder a un hub de activos digitales escalable y de rápida implementación, 

facilitando a las empresas avanzar en su viaje hacia la transformación digital, así como acelerar el camino para 

mejorar los cumplimientos en materia de salud y seguridad, reducir los costes de proyectos y mejorar la 

eficiencia operativa.   

 

Los clientes que deseen migrar sus soluciones SAP® existentes a la nube o adoptar SAP® S/4HANA también 

se beneficiarán de esta ampliación de la colaboración entre Capgemini y AWS, ya que tienen la posibilidad de 

obtener la última versión de las soluciones de SAP, de optimizar su carga de trabajo en la nube o usarla 

utilizando un modelo de delivery integrado. Además, la certificación SAP BAiO (Business All-in-One)
2
 de 

Capgemini específica de sector y la Línea de Negocio de soluciones IP ya están disponibles en SAP HANA, 

optimizada para entrar en producción en la nube de AWS, permitiendo a los clientes de la mayoría de los 

sectores su puesta en marcha en tan solo seis semanas. 

 

Franck Greverie, Responsable Global de Servicios Cloud en Capgemini añadió "la ejecución continuada de 

nuestra estrategia centrada en el cliente demanda soluciones y respuestas más específicas para atender las 

demandas más exigentes de nuestros clientes. Cloud Choice con Amazon Web Services conjuga la fortaleza 

de las capacidades globales de los servicios Cloud de Capgemini y los activos de delivery, con la continua 

innovación tecnológica de AWS para seguir con  el desarrollo y la prestación de las soluciones cloud 

apropiadas para nuestro colectivo de clientes de forma rápida, predecible, con miticación de riesgos y un 

impacto de negocio sostenible”. 

 

Capgemini comparte una larga relación con AWS que se remonta a 2008, cuando ambos trabajaban para 

ofrecer a los clientes soluciones de negocio aprovechando la experiencia sectorial de Capgemini junto con la 

tecnología de AWS como Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Simple Storage Service 

(Amazon S3) y Amazon Redshift. Ejemplos de innovación en el pasado son Capgemini’s SAP OnePath y 

COMPLETE. Capgemini es Premier Consulting Partner dentro de la red de alianzas de AWS (Partner Network 

–APN-). 

                                                           
2
 Certificación Path BAiO (Business All-in-One) Solutions de Capgemini: Tecnología SAP Business Suite preconfigurada por 

Capgemini para adaptarla a las necesidades un sector específico. Los clientes se benefician de procesos sectoriales líderes, soluciones a 
los retos comunes de los procesos de negocio, y de tiempos de implementación más rápidos. 
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https://www.capgemini.com/cloud-services/complete-capgeminis-business-cloud-platform
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El creciente enfoque de Capgemini en AWS es un componente esencial del programa Cloud Services de 

Capgemini, ‘Cloud Choice’, habilitado a través de la colaboración con un amplio ecosistema de partners de 

cloud y que incluye una serie de servicios como: Business Cloud Assessment and Strategy, pruebas de 

concepto, migración de aplicaciones a la nube, Platform as a Service, Infrastructure as a Service, Business 

Process as a Service y Cybersecurity.  

 
 
 
Acerca de Capgemini 
Con más de 180.000 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 11.900 millones de euros en 2015. Capgemini, en colaboración con sus clientes, crea y 
proporciona las soluciones tecnológicas, digitales y de negocio que mejor se ajustan a sus necesidades y que 
les permiten alcanzar innovación y competitividad. Siendo una organización profundamente multicultural, 
Capgemini ha desarrollado su propia forma de trabajar, la Collaborative Business Experience

TM
, basada en su 

modelo de producción Rightshore
® 

 
Para más información:  www.es.capgemini.com. 
 
 
Rightshore

®
 es una marca registrada perteneciente a Capgemini 
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