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Correos adjudica a Capgemini la mejora de su Sistema de Información 
Económica y Financiera 

 
• El proyecto tendrá una duración de un año y contará con un equipo de 29 personas 
• Capgemini pone a disposición de Correos un extenso grupo de expertos tecnológicos para 

asesorar al operador postal en las últimas tendencias tecnológicas 
 
 

Madrid, 26 de abril de 2010.- Capgemini, uno de los proveedores líderes en consultoría, tecnología y 
outsourcing, ha obtenido la adjudicación por parte de Correos de la prestación de un servicio integral de 
mejora de sus Sistemas de Gestión e Información Económica y Financiera (SGEYF) y de la Unidad de 
Filatelia (SGUF). 
 

Para ayudar a Correos en su apuesta por la mejora del servicio postal, Capgemini llevará a cabo el 

mantenimiento de sus sistemas corporativos de administración y finanzas, ventas y gestión de clientes bajo la 

plataforma tecnológica empresarial (ERP): SAP R/3, SAP CRM y SAP Business Information Warehouse. Esta 

iniciativa pone de manifiesto la firme apuesta de la entidad postal por la inversión en tecnología de calidad, y la 

eficiencia e innovación en sus servicios.   

 

Juan Jesús Torres Carbonell, Director de Tecnología y Sistemas de Correos comenta: “Uno de nuestros 

objetivos es ser más eficientes en nuestros procesos y sistemas. Estoy seguro de que la experiencia y el 

conocimiento de los profesionales de Capgemini nos ayudará a conseguir cada día mayores cotas de calidad y 

eficiencia en el servicio que prestamos a nuestros clientes.” 

 

Ramón Fiol, vicepresidente y responsable del sector postal de Capgemini España continúa: "Este acuerdo 

representa un importante paso adelante para Capgemini en la consolidación de nuestra relación con una 

entidad de referencia en el sector postal como es Correos. Este acuerdo refuerza nuestra posición en el 

mercado y representa una excelente referencia en este sector. Nuestro compromiso global con el éxito del 

proyecto han sido un factor decisivo para alcanzar este objetivo". 

 

 



   
 

 

El servicio de mantenimiento abarca todas las tareas destinadas al control de procesos y la corrección y 

prevención de incidencias tanto del Sistema de Gestión e Información Económica y Financiera como de la 

Unidad de Filatelia. Capgemini realizará también el mantenimiento evolutivo de estos sistemas, ocupándose de 

la mejora de los mismos con aportación de nuevas funcionalidades o la ampliación de las ya existentes. El 

proyecto implica, además, el alineamiento de estos sistemas con el Plan de Sistemas de la Sociedad Estatal y su 

integración con el resto de sistemas de Correos. 

 

Además, la consultora pondrá a disposición de Correos un grupo de expertos tecnológicos que apoyarán a los 

responsables de tecnología del operador postal aportando su visión sobre cómo influyen las nuevas tendencias 

tecnológicas en el negocio y especialmente en los sistemas ERP’s (SAP). 

 

Capgemini ha trabajado anteriormente con Correos dentro del ambicioso plan de renovación tecnológico 

iniciado por el operador postal hace unos años. Entre otros, en 2007, Capgemini resultó adjudicatario de otro 

servicio de administración de sus sistemas en régimen de outsourcing.  

 

Para desarrollar esta iniciativa, Capgemini utilizará la metodología de la Dirección de Tecnología de Sistemas 

de Correos (Metodología MARCO) que la consultora ya ha utilizado en diversos proyectos y servicios prestados 

a la entidad pública estatal con anterioridad.  

 
Acerca de Correos 

Correos es líder del sector postal en España en el transporte de documentos y  mercancías de carácter no 
urgente. Distribuye más de 5.100 millones de envíos al año y llegan a 19 millones de hogares y dos millones de 
empresas. 

Es la primera empresa del país por capilaridad y cobertura territorial, con más de 10.000 puntos de acceso a sus 
servicios: 2.250 oficinas multiservicio, 100 unidades de servicios especiales 1.821 unidades de distribución y 
7.676 puntos de servicio en el ámbito rural (atención al cliente y/o reparto).  

Es la empresa con mayor número de personas al servicio de personas. Más de 65.000 profesionales trabajan para 
que Correos sea cada día una empresa más moderna, eficiente y competitiva, que ofrezca las mejores soluciones 
a usuarios y clientes. 

 
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.  
 
Rightshore® es una marca registrada perteneciente al Grupo Capgemini 


