
 

 

Capgemini anuncia un acuerdo de co
Extreme Apps

 

 

Madrid, 23 de mayo de 2013.- Capgemini 

consultoría, tecnología y outsourcing

SAP) para desarrollar Extreme Apps

Capgemini y SAP han estado colaborando durante 12 m eses para llevar al mercado soluciones 

sectoriales específicas “paquetizadas” 

realidad en tiempo real, ofreciendo un

integrarán propiedad intelectual de 

específicos sectoriales, KPIs, cuadros de mandos y análisis predictivos. 

de innovación conjunta, Capgemini está desarrollando aplicaciones  con clientes piloto 

todo el mundo a través de sus canales de venta, 

 

La primera fase del despliegue, planificado 

clave incluyendo Norteamérica, Países Bajos, Reino Unido, Francia, España 

de los grandes partners de servicios de SAP en construir aplicaciones de negocios 

sector retail especificamente diseñadas para aprovechar 

iniciativa con SAP en Extreme Apps, 

aplicaciones construidas sobre plataformas SAP para diversos sectores en los próximos 24 meses.

 

Las compañías se enfrentan, cada vez más

sus propios sistemas (como los datos de puntos de venta, transacciones, datos de 

ejemplo, datos de redes sociales, o datos de la competencia de mercado).

tener la capacidad de utilizar estos nuevos conocimientos en tiempo real, y permitirles 

competidores con una agilidad empresarial optimizada. Para 

Capgemini para Retail utilizan la información en tiempo real 

disposición de la fuerza de trabajo a través 

y geográfico. 

 

Paqui López

Facebook.com/CapgeminiSpain

Capgemini anuncia un acuerdo de co -innovación con SAP para desarrollar
Extreme Apps  para el sector retail con SAP HANA® 

Capgemini uno de los principales proveedores

outsourcing  ha anunciado un acuerdo de co- innovation 

Extreme Apps  para el sector Retail construidas sobre la platafor

Capgemini y SAP han estado colaborando durante 12 m eses para llevar al mercado soluciones 

sectoriales específicas “paquetizadas” para SAP HANA, donde  aportar al nego cio 

ofreciendo un  “time-to-value” acelerado. Estas aplicaciones de negocio 

propiedad intelectual de Capgemini en la plata forma, incluyendo modelos de datos 

específicos sectoriales, KPIs, cuadros de mandos y análisis predictivos. Como parte de esta iniciativa 

conjunta, Capgemini está desarrollando aplicaciones  con clientes piloto 

todo el mundo a través de sus canales de venta, con el apoyo de la unidad de R etail

La primera fase del despliegue, planificado para mediados de septiembre 2013, tendrá prioridad en 

clave incluyendo Norteamérica, Países Bajos, Reino Unido, Francia, España e India. Capgemini es el primero 

de servicios de SAP en construir aplicaciones de negocios 

especificamente diseñadas para aprovechar las innovaciones de SAP HANA. Más allá

 Capgemini tiene como objetivo introducir en el mercado de 15 a 20 

e plataformas SAP para diversos sectores en los próximos 24 meses.

cada vez más, al reto de hacer frente a grandes cantidades de datos, ya sea de 

sus propios sistemas (como los datos de puntos de venta, transacciones, datos de clientes), o externos (por 

ejemplo, datos de redes sociales, o datos de la competencia de mercado). El desafío para las empresas es 

estos nuevos conocimientos en tiempo real, y permitirles 

agilidad empresarial optimizada. Para enfrentarse a estos desafíos, las 

la información en tiempo real y con mayor detalle, poniendo

fuerza de trabajo a través de dispositivos móviles, y ampliándolo con 

 
 
 
 

Prensa Capgemini 
Paqui López/Ángeles García Molero 

Tel: +34(91)6577000 

@Capgemini_ES 
Facebook.com/CapgeminiSpain 

 

 
innovación con SAP para desarrollar  

SAP HANA®  

proveedores  de servicios de 

innovation con SAP AG (NYSE: 

la platafor ma SAP HANA®. 

Capgemini y SAP han estado colaborando durante 12 m eses para llevar al mercado soluciones 

cio una percepción de la 

Estas aplicaciones de negocio 

forma, incluyendo modelos de datos 

Como parte de esta iniciativa 

conjunta, Capgemini está desarrollando aplicaciones  con clientes piloto que venderá en 

etail  de SAP. 

para mediados de septiembre 2013, tendrá prioridad en geografías 

e India. Capgemini es el primero 

de servicios de SAP en construir aplicaciones de negocios “llave en mano” para el 

innovaciones de SAP HANA. Más allá de esta 

Capgemini tiene como objetivo introducir en el mercado de 15 a 20 

e plataformas SAP para diversos sectores en los próximos 24 meses. 

l reto de hacer frente a grandes cantidades de datos, ya sea de 

clientes), o externos (por 

El desafío para las empresas es 

estos nuevos conocimientos en tiempo real, y permitirles hacer frente a sus 

estos desafíos, las Extreme Apps de 

iendo este conocimiento a 

 datos de contexto social 



 

Paul Nannetti, Director  de Ventas y Portfolio del Grupo Capgemini ha asegurado que "las Extreme Apps de 

Capgemini para Retail son una tecnología innovadora para el sector, que facilita la adopción de SAP HANA y 

acelera los beneficios de sus capacidades de análisis en tiempo real. Esta tecnología facilitará la capacidad de 

los retailers para explotar sus datos en tiempo real e incrementar la rentabilidad y la retención de sus clientes". 

 

Esta primera versión de las Extreme Apps de Capgemini para Retail incluye dos módulos: Affinity Basket 

Analysis y Next Best Action. Estos módulos tienen como objetivo ayudar al sector a reaccionar más 

rápidamente a las tendencias, a las ventas de los competidores y adaptar su venta cruzada y la estrategia de 

reducción del precio utilizando las capacidades de análisis predictivo basadas en un amplio volumen de 

información centrada en el cliente, incluyendo los datos de punto de venta. Los módulos Affinity Basket 

Analysis y Next Best Action  están diseñados para ayudar a los retaileres a hacer recomendaciones de compra 

en tiempo real basándose en el comportamiento del cliente. Analizando de forma cruzada las ventas de los 

clientes, el comportamiento y el análisis de los sentimientos, las interacciones entre la marca y el cliente, los 

retailers tienen más capacidad de identificar la mejor oferta o la siguiente acción para un cliente específico en 

cualquier momento dado. 

 

Capgemini está actualmente construyendo la primera versión de sus Extreme Apps para Retail sobre SAP 

HANA junto con SAP y MS Mode, un minorista de moda holandesa que opera con más de 400 tiendas en los 

Países Bajos, Francia, Bélgica, España, Alemania y Luxemburgo. Linda Hoebe, CIO, MS Mode, asegura que: 

"la velocidad y potencia de estas Extreme Apps nos está dando análisis verdaderamente acertados para 

nuestros departamentos de merchandising y de finanzas y aportan respuestas instantáneas cuando antes 

solíamos esperar por un período de tres días". 

. 

"Estamos encantados de trabajar con Capgemini en esta innovadora iniciativa", afirma Robert Enslin, 

Presidente de Operaciones de Clientes Globales y miembro de la Junta Directiva Global de SAP AG. 

"Mediante la colaboración con Capgemini y con SAP HANA, los retailers de todo el mundo tendrán disponible y 

listo en un paquete, las soluciones específicas para el sector que les ofrecen conocimientos en tiempo real de 

sus procesos de negocio y les ofrecen un time-to-value más rápido. " 

 

Los siguientes lanzamientos de Aplicaciones Extremas de Capgemini para Retail incluirán módulos adicionales 

relacionados con la gestión de rebajas, la penetración de mercado de productos y análisis de rentabilidad de 

las ventas, así como de la reposición, predicción y optimización de inventario. Capgemini ofrecerá servicios de 

implementación de la solución, así como consultoría y asesoramiento sobre cómo obtener desde la plataforma 

global el mayor valor de sus procesos de negocio. 

La línea de servicio global Business Information Management (BIM) de Capgemini cuenta con 7.500 

especialistas, entre ellos 1.300 consultores SAP BI y otros 250 más de SAP HANA aprovechando su 

experiencia en el sector para elaborar ofertas de BIM. Con estas capacidades, Capgemini ofrece actualmente 

proyectos en SAP HANA en diversos sectores como consumo, retail, transporte, sector público y utilities. 



 

 
 
Acerca de SAP 
Líder de Mercado en software de aplicaciones empresariales, SAP (NYSE: SAP) ayuda a las empresas de 
todos los tamaños y sectores a funcionar mejor. Desde la back office hasta la sala de reuniones,  desde el 
almacén hasta el escaparate, desde el escritorio hasta los dispositivos móviles- SAP impulsa a las personas y a 
las organizaciones a trabajar conjuntamente de forma más eficiente y manejar una visión empresarial más 
efectiva para mantenerse por encima de la competencia. Las aplicaciones y servicios de SAP permiten que 
más de 172.000 consumidores (incluidos los consumidores obtenidos de la adquisición de Sybase) operen  de 
forma rentable, se adapten continuamente y crezcan de forma sostenible.   
 
Para más información, visite www.sap.com. 
 

 
 
Sobre Capgemini 
Con más de 125.000 empleados en 44 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 
10.300 millones de euros en 2012.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 ®. 
 
Más información: www.es.capgemini.com 
 
Rightshore® es una marca registrada propiedad de Capgemini 

 

# # # 

 
SAP, SAPPHIRE y todos los logotipos de SAP son marcas registradas por SAP en Alemania y en varios otros 
países del mundo.  
Todos los otros productos y servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivas compañías.  
 
Declaración prospectiva de SAP 
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.  
 
 

 
 


