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Capgemini abre un Centro de Excelencia como apoyo a SAP 
HANA™ para Business Information Management  

 
 

Madrid, 21 de noviembre de 2011.- Capgemini, uno de los principales proveedores mundiales de 

consultoría, tecnología y outsourcing, ha anunciado el lanzamiento de un Centro de Excelencia en el que 

albergará la plataforma SAP HANA™  llamado CUBE1. El CUBE ha sido dotado, en colaboración con 

SAP, de la última tecnología  “in memory computing”,  lo que fomenta un altísimo rendimiento para 

análisis del “big data”, manejando altos volúmenes de datos en tiempo real y, por tanto, conocimiento 

instantáneo del estado de nuestros negocios. Este centro forma parte de los doce existentes en la India 

especializados en información e innovación tecnológica. Esta adquisición aumenta la capacidad del 

servicio Global BIM de Capgemini, con la innovación como uno de sus ejes prioritarios.   

 

Capgemini es uno de los primeros integradores de sistemas que lanza un Centro de Competencia para SAP 

HANA, un completo entorno para aprendizaje, demos y pruebas de concepto. Es también uno de los 

proveedores de tecnología líder que oferta soluciones BIM que integran soluciones de SAP y de otros 

fabricantes. En un entorno predominantemente SAP®, usando tecnología in-memory, el centro actuará como un 

escaparate interactivo donde los clientes puedan experimentar con soluciones de gestión basadas en SAP 

HANA.  Por otro lado, los clientes pueden interactuar con expertos de todo el mundo on-site o a través de 

vídeo-conexión, examinando soluciones creadas para abordar las cuestiones demandadas por sus negocios, 

revisar pruebas de conceptos, innovaciones tecnológicas y herramientas de productividad.  

 

Paul Nannetti, responsable global de la Línea de Servicio BIM  de Capgemini, ha afirmado: “estamos muy 

satisfechos con la apertura de este nuevo centro especializado en SAP HANA y en tecnología in-memory. En un 

clima como el actual, con negocios altamente competitivos,  el acceso inmediato al análisis de todos los datos  

                                                           
1 CUBE – La infraestructura CUBE, alojada en las instalaciones del de Mumbai Airoli, cuenta con una técnica de configuración de 
estado que se ejecuta en docenas de servidores blade de alto rendimiento, aplicaciones de Business Intelligence y más de 25 terabytes de 
subsistema de almacenamiento. Alojan un espectro de varios Business Intelligence, herramientas y tecnología para Gestión de 
Rendimiento Empresarial y Gestión de Información Empresarial. El entorno está disponible para clientes en prueba de conceptos, 
demostraciones y formación. 



 

 

operacionales determina claramente el éxito de una organización. Este centro fortalecerá nuestra capacidad de 

análisis de datos, fundamental para ayudar a las empresas a agilizar el alto volumen y velocidad de datos, en 

un mundo cada vez más global, móvil y social. Continuaremos enfocándonos e investigando en Business 

Information Management para ayudar a los clientes a fortalecer el poder de su información”.  

 

 

Con la plataforma SAP HANA las compañías pueden realizar análisis complejos en segundos, como 

simulaciones y reconocimiento de modelos,  permitiendo una innovación radical en la forma de gestionar sus 

negocios. Capgemini planea crear soluciones usando SAP HANA y el CUBE como muestra de sus capacidades, 

de cara a sus clientes actuales y potenciales y en todos los sectores de actividad, incluyendo Energia y Utilities, 

Retail, Farma y Sanidad.  

 

BIM es un área estratégica de crecimiento para Capgemini, que cuenta con una fuerte demanda por parte de 

empresas interesadas en nuevas estrategias y técnicas para retener y organizar una de las ventajas más valoradas: 

la información. Capgemini ha sido posicionada por Gartner en el cuadrante líder del Global Business 

Intelligence y de los Proveedores de Gestión de Rendimiento de Servicios2. Su línea de servicios globales BIM 

se estableció en 2009 con el objetivo de ayudar a sus clientes globales y ofrecer más de 7.000 consultores 

especializados que apoyen el modelo global de entrega BIM.  

 

Acerca de Capgemini 
Con más de 115.000 empleados en más de 40 países, Capgemini es uno de los principales líderes en servicios de 
consultoría, tecnología y outsourcing del mundo. El Grupo Capgemini ha alcanzado unos ingresos globales de 
8.700 millones de euros en 2010. 
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 TM, basada en su modelo de producción Rightshore ®. 
 
Rightshore® es una marca registrada perteneciente al Grupo Capgemini 
 
Acerca de Capgemini India 
Capgemini en la India cuenta con más de 34.000 personas en siete ciudades (Mumbai, Bangalore, Hyderabad, 
Kolkata, Chennai, Pune y Delhi). Pionero en la industria de la Tecnología de la Información, Capgemini cuenta 
con más de 43 años de experiencia global colaborando con empresas líderes y ahora trae su experiencia en 
Consultoría, Tecnología y Outsourcing a la India. Con equipos en los mercados locales, Capgemini cuenta con 
un fuerte dominio y experiencia en ayudar a clientes en diversos sectores: Gobierno y Sector Público, Energía y 
Utilities, Manufacturas, Telecomunicaciones y Servicios Fiancieros, colaborando con ellos para que consigan un 
avance significativo en sus respectivas industrias. Para más información, visite www.in.capgemini.com.  
 
SAP, SAP HANA y todos los logotipos SAP son marcas o marcas registradas de SAP AG en Alemania y en varios otros países. 
Todos los otros nombres y productos mencionados son marcas de sus respectivas compañías. 

                                                           
2 Gartner Inc.: “Magic Quadrant for Global Business Intelligence and Performance Management Service Providers,” Alex Soejarto, Neil 
Chandler, 27 de enero de 2011 
 


