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Capgemini se certifica en Metodología Run SAP®  
 

• El certificado aporta variabilidad en la implantación de soluciones operativas estándar 

“end-to-end”. 

• Refuerza la estrategia de la compañía de incrementar los ratios de calidad y eficacia en el 

portafolio de productos.  

• La consultora da un paso cualitativo más en la gestión de aplicaciones operativas, de 

procesos de negocio y  administración de soluciones SAP. 

 
Madrid, 8 de marzo de 2010 – Capgemini, uno de los líderes en servicios de Consultoría, Tecnología y 

Outsourcing del mundo ha anunciado que ha sido certificado por SAP AG como proveedor para la 

implantación de soluciones basadas en la metodología Run SAP. Capgemini incorporará la metodología  

en sus estándares de implementación.  

 

De acuerdo con Renate Radon, vicepresidente y responsable de  alianzas globales de Capgemini, “al adoptar y 

aunar  la metodología Run SAP a nuestros propios estándares de implantación, creamos una nueva propuesta 

de valor en nuestra soluciones. Lo anterior no sólo nos permite incrementar la calidad, sino también hacerla 

perdurable y sostenible en el tiempo, superando de esta forma los estándares que exige nuestra industria. 

Estamos convencidos de que no estamos ante una apuesta, sino ante una estrategia que dará frutos en el corto 

plazo, tanto en la gestión de las aplicaciones SAP de nuestros clientes en un plano operativo estándar (end to 

end) como en el  aumento de eficiencia y la reducción de costes en nuestros clientes”.  

 

Así pues, estamos ante una metodología (Run SAP) de eficacia probada, configurada en etapas y basada en un 

conocimiento mundial. En este sentido, ha sido diseñada para ofrecer al cliente procedimientos  best-practice,  

contenidos, servicios, formación y herramientas para soluciones operativas end-to-end, a través de la aplicación 

de un método de implantación estandarizado y eficaz.  

 



  

La metodología Run SAP está enfocada en la gestión de aplicaciones, operativas de procesos de negocio y  

administración de soluciones SAP. La metodología describe cómo se debería implementar el soporte de forma 

eficiente a través del diseño del ciclo de vida, la puesta en marcha, las operaciones y la optimización. 

Adicionalmente, con los documentos best-practice,  para soluciones operativas,  describe cómo implementar  

soluciones operativas end-to-end para distintos procesos de negocios basados en software SAP.  

 

De acuerdo con el Dr. Uwe Hommel, vicepresidente ejecutivo de Soporte Global Activo de SAP AG, “al 

adoptar los estándares para soluciones operativas end-to-end, proporcionados por la metodología Run SAP, 

Capgemini proporcionará  a sus clientes un nivel más alto de  eficacia y eficiencia. Aplaudimos el logro de 

Capgemini como partner de servicio de SAP certificado en la metodología Run SAP”.  

 

Por último, cabe mencionar que Run SAP es parte integral de los servicios de SAP Enterprise Support, un 

modelo de apoyo integral diseñado para permitir la mejora continua y soluciones operativas de éxito. 

 

Acerca de Capgemini 
Capgemini, uno de los líderes en servicios de Consultoría, Tecnología y Outsourcing del mundo ayuda a sus clientes a 
transformar y mejorar su negocio haciendo uso de la tecnología. La compañía se compromete a favorecer la libertad de 
acción de sus clientes y a optimizar sus resultados. Para ello, se apoya en un método de trabajo único que ha denominado 
Collaborative Business Experience y en un modelo de producción llamado Rightshore®, que ayuda a alcanzar el equilibrio 
adecuado entre el talento de Capgemini en distintos lugares, trabajando como un solo equipo para entregar al cliente la 
mejor solución para su negocio. Presente en más de 30 países, Capgemini ha alcanzado unos ingresos globales de 8.400 
millones de euros en 2009 y emplea 90.000 personas en todo el mundo. Para más información: www.es.capgemini.com 
 
Rightshore® es una marca registrada que pertenece a Capgemini 
 
Declaración de SAP con miras al futuro 
 
Cualquiera de las declaraciones contenidas en este documento que no sean datos históricos son declaraciones con miras al 
futuro, tal y como se define en el  Private Securities Litigation Reform Act de 1995 de EEUU. Palabras como "anticipar," 
"creer," "estimar" "esperar," "pronosticar," "intención" "podría," "plan," "proyecto," "predicción," y "debería/deberá" y 
expresiones similares se refieren a SAP, con la intención de identificar estas declaraciones con miras al futuro. SAP no 
asume ninguna obligación de publicar actualizaciones o revisar ninguna de estas declaraciones. Todas estas declaraciones 
con miras al futuro están sujetas a varios riesgos e indecisiones que podrían causar resultados de hecho que difieran 
materialmente de las expectativas. Los factores que podrían afectar a las resultados financiero futuros de SAP son 
discutidos de forma más completa en los archivos de SAP con la Securities and Exchange Commission ("SEC") de EEUU, 
incluyendo el Informe Anual de SAP más reciente en Formato 20-F archivado en el SEC. Se advierte a los lectores que 
tengan precaución y no depositen excesiva confianza en estas declaraciones con miras al futuro, que se refieren únicamente 
a la fecha. 
 
SAP y todos los logos del SAP son marcas comerciales o registradas de SAP AG en Alemania y en varios países. 
 
Todos los demás productos y nombre de servicios mencionados son marcas comerciales de sus respectivas compañías. 
 
 


