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Introducción

Capgemini ofrece Soluciones Móviles integrales 
para servicios y estrategia móvil, como su Enterprise 
Mobility Orchestrator.  

Conseguir que su empresa sea una empresa móvil y “en conexión permanente” ya 
no constituye un tema de debate. Con cientos de millones de usuarios y decenas 
de miles de millones de descargas de aplicaciones, la realidad actual es que tanto 
los clientes como los empleados esperan poder interactuar con usted con carácter 
inmediato – y tener esa capacidad al alcance de su mano.

Las empresas se enfrentan, a escala mundial, a incertidumbres económicas, 
cambios en las dinámicas de los lugares de trabajo, a una rápida evolución 
tecnológica y a la adopción de nuevas formas de trabajar. Todo modelo 
empresarial que se adapte o responda a estas condiciones deberá contemplar 
la necesidad de mantenerse en “conexión permanente” y comprender el papel 
fundamental que juega la movilidad a este respecto.

La movilidad no guarda relación únicamente con la creación de aplicaciones 
móviles atractivas – tiene que ver con el cambio en el modo de dirigir su empresa. 
A medida que se producen avances en la tecnología y en la adopción de equipos 
móviles, la movilidad resulta imprescindible para la empresa.

Pero, ¿está realmente preparada su compañía para el viaje 
hacia a la movilidad?



El Viaje hacia la Movilidad  
Capgemini puede crear, poner en 
marcha y prestar apoyo a su estrategia 
móvil con soluciones integrales 
que dirigen cada etapa o elemento 
individual de su viaje hacia el trabajo 
en perfecta armonía con su empresa.

Con Enterprise Mobility Orchestrator, 
ofrecemos servicios que pueden 
prestarse a título individual o a través 
de una orquestación optimizada y 
sincronizada. (Figura 1). Es posible 
que ustedes ya hayan dado los 
primeros pasos en su viaje hacia la 

movilidad; tal vez hayan dado el 
salto a las aplicaciones móviles, a 
medida que sus clientes y empleados 
van adoptando una mayor variedad 
y cantidad de smartphones y tablets 
para sus necesidades en materia 
de datos. Pero en el mundo actual, 
caracterizado por la inmediatez y por 
“la conexión permanente”, necesitará 
asegurarse de que las aplicaciones 
mencionadas funcionen conforme 
a los deseos de los clientes en cada 
momento.

Con Capgemini , su empresa puede 

realizar el viaje desde el potencial 
hasta el aprovechamiento con 
seguridad: la seguridad de que sus 
aplicaciones se consideran valiosas, 
funcionales y plenamente respaldadas 
por su empresa. Podemos ayudarle 
a adaptar sus servicios y a crear 
una mayor familiaridad con sus 
clientes – ofreciéndoles, por ejemplo, 
la posibilidad de acceder a un 
comercio permanente y animándoles 
a incrementar la cantidad de 
operaciones que pueden llevar a cabo.
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Figura 1: Mediante el Enterprise Mobility Orchestrator, Capgemini ofrece soluciones end-to-end de movilidad.



Enterprise Mobility Orchestrator 
representa la totalidad de nuestros 
conocimientos en materia de 
movilidad en un marco flexible. 
Permite que su empresa se 
beneficie de nuestros métodos 
armonizados, aceleradores y servicios 
industrializados, que constituyen 
una verdadera oferta integral que 
cubre todas las áreas cruciales de la 
movilidad. (Figura 2).

Mediante el aprovechamiento 
del marco de Enterprise Mobility 
Orchestrator, podemos ayudarle a 
definir y desarrollar su estrategia 
móvil. Analizamos sus puntos 
débiles y objetivos (que cubren 
aspectos financieros, arquitectónicos 
y de gestión), y optimizamos la 
conectividad que le permite integrar 
los servicios móviles en su mercado 
objetivo.

¿Qué supone para usted Enterprise 
Mobility Orchestrator?

Con Enterprise Mobility 
Orchestrator, Capgemini  
ha conseguido 
unificar la estrategia 
empresarial, la 
excelencia tecnológica 
y la oferta global 
industrializada.

Avanzando en su 
estrategia de movilidad 
hacia el comercio 
móvil, la interacción 
o la productividad en 
“conexión permanente”.

Colaboramos con usted para 
identificar:

•  Sus objetivos empresariales

•  Las necesidades de sus usuarios

•  Los entornos en los que operan sus 
usuarios

•  Sus bienes e infraestructura 
existentes y hasta dónde puede 
extender sus aplicaciones actuales

•  Su plataforma y las funciones de los 
dispositivos

•  Sus normas y políticas

•  Aspectos relacionados con la 
seguridad y el apoyo, así como el 
efecto que estos aspectos tendrán en 
sus recursos

•  El mundo actual y lo que puede 
deparar el futuro – pensando más 
allá de los límites de un único 
proyecto.

Como tal, la estructura de 
Orchestrator establece un equilibrio 
entre los objetivos empresariales, 
capacidades tecnológicas y las 
necesidades del usuario final para 
desarrollar una estrategia móvil que 
cumpla su propósito y evolucione con 
su empresa.
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Rentabilidad
El marco flexible del Enterprise 
Mobility Orchestrator de Capgemini 
es rentable. Empresas de todos los 
sectores están aprendiendo a operar 
en mercados con restricciones 
económicas, en los que los costes 
iniciales tradicionalmente asociados a 
las implementaciones de tecnologías 
resultan cada vez más insostenibles. 
Con el Orchestrator, ofrecemos un 
modelo de pago por dispositivo, 
en el que todo el software, la 
implementación, soporte técnico y 
alojamiento se encuentran disponibles 
en la Nube sobre la base de un pago 
mensual. Alternativamente, se ofrecen 
también los modelos basados en la 
implementación o cuotas fijas para 
facilitar flexibilidad financiera o de 
flujos de efectivo.

Flexibles y Versátiles
También somos flexibles. 
Comprendemos que, en ocasiones, 
ustedes necesitan un enfoque modular 
y progresivo; en otras ocasiones, es 
necesario un lanzamiento radical y 
global o, tal vez, algo intermedio entre 
ambos enfoques. Esta es la razón 
por la que podremos suministrar 
un servicio móvil completo o 
simplemente los elementos específicos 
que necesite. Independientemente 
de la opción que escoja, podemos 
garantizar que se ahorrará 
preocupaciones en lo que respecta al 
diseño, desarrollo y aplicación, porque 
conocemos cada una de las etapas del 
viaje.

Soluciones Aceleradas
El enfoque de Enterprise Mobility 
Orchestrator le permite tener el 
control. La movilidad es un espacio 
complejo y dicha complejidad 
puede intensificarse una vez que el 
proyecto se pone en marcha. Las 
partes interesadas que se incorporan 
a última hora y la falta de la atención 
suficiente pueden crear cuellos de 
botella que pueden detener el avance 
de un proyecto. Nosotros evitamos 
estos problemas con nuestro Entorno 
de Soluciones Aceleradas (ASE – 
Accelerated Solutions Environment), 
en el que todas las partes interesadas 
se unen desde el principio para 
generar ideas, lograr el consenso y 
definir las especificaciones. Y cuando 
no resulta necesario un ASE completo, 
tenemos práctica en la ejecución de 
un ‘Discovery Day’ o de talleres de 
diferentes duraciones. Un ASE no 
solo incrementa la concienciación 
organizacional de un proyecto, 
sino que disminuye los plazos de 
comercialización mediante la mejora 
de la colaboración.
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Estrategia
Descubrimiento y definición de las 
oportunidades para llegar a los clientes 
móviles y optimizar el trabajo de los 
trabajadores móviles.

Aplicaciones Móviles
Centro de Excelencia de Servicios 
altamente industrializados tanto para 
aplicaciones como para desarrollo de 
redes móviles.

Gestión de la Movilidad
Servicios de Ciclo de Vida de 
Aplicaciones, Gestión de Dispositivos y 
soluciones relacionadas

Plataformas Móviles
Herramientas y servicios que permiten 
soluciones móviles para múltiples 
plataformas y fuentes para sistemas 
back-end.

Reventa
La capacidad de revender licencias 
software a nuestros clientes de 
plataformas móviles, infraestructura 
de hardware, así como los dispositivos 
móviles necesarios para implementar y 
aplicar una solución y estrategia móvil.

Figura 2: Los servicios de Enterprise Mobility Orchestrator cubren todas las áreas cruciales de movilidad
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se incluyen, plantillas de código y 
componentes reutilizables para la 
integración de sistemas y aplicaciones 
para Facebook-, Twitter-, LinkedIn-, 
y características relacionadas con 
dispositivos tales como cámaras y 
servicios de localización.

Por último, aunque no por ello menos 
importante, el Orchestrator abarca 
una serie de servicios industrializados 
de manera que su organización 
no invierta ni empiece desde cero. 
Capgemini puede organizar la 
combinación  perfecta de expertos y 
servicios necesarios para el viaje de su 
organización.

Magnitud y Alcance
Únicamente una organización con el 
alcance y la experiencia de Capgemini 
tiene la capacidad de ofrecer servicios 
tan flexibles, a la par que integrales, 
como los representados por el 
Enterprise Mobility Orchestrator. 
El hecho de que se trate de una 
propuesta integral, que abarca desde 

de una aplicación de movilidad 
empresarial. Gracias a nuestro 
servicio de Gobierno de la Movilidad, 
podemos establecer principios y 
políticas, metas y objetivos, responder 
a los acontecimientos del mercado 
y mantener un listado maestro de 
cuestiones.

La participación de Capgemini no 
termina una vez que su aplicación 
móvil se ha puesto en marcha, sino 
que puede continuar mientras se 
mantenga su utilización, gracias a 
nuestros Servicios de Ciclo de Vida de 
Aplicaciones. Esto no sólo le permite 
gestionar todas su cartera y evitar la 
posible duplicación o las carencias de 
su oferta, sino que ayuda también a 
mantener la atención en la calidad y 
productividad de la aplicación.

También podemos ofrecer una 
biblioteca de aceleradores para 
reducir aún más la complejidad y 
el coste de un proyecto, así como el 
tiempo empleado en que llegue a 
sus clientes. Los aceleradores cubren 
una serie de áreas, entre las que 

Centro de Excelencia de 
Servicios de Aplicaciones 
Móviles
Hace tiempo que los analistas 
de la industria reconocieron los 
excepcionales conocimientos 
tecnológicos de Capgemini. Desde la 
integración de aplicaciones hasta los 
servicios web, nuestros innovadores 
servicios superan sistemáticamente las 
expectativas de las distintas industrias.

Ofrecemos acceso a tecnologías de 
vanguardia a través de asociaciones 
específicas para cada tipo de industria 
y de alianzas mundiales. En lo que 
respecta a los conocimientos sobre 
hardware, software e integración, 
hemos dado un paso hacia delante 
con nuestro Centro de Excelencia de 
Servicios de Aplicaciones Móviles, 
que desarrolla y comercializa 
aplicaciones móviles todos los años. 
Estas aplicaciones se utilizan en 
innumerables entornos industriales 
y de consumidores, desde la banca 
minorista hasta líneas aéreas y la 
industria mobiliaria. Uno de estos 
ejemplos es la aplicación Showcase 
Zoom.nl que se muestra en la Figura 
3. Nuestros expertos conocen qué 
es lo que los usuarios esperan de 
una interfaz, el modo en que debería 
funcionar y cómo debería “percibirse”, 
aunque también se jactan de sus 
conocimientos sobre los prácticos 
sistemas back-end que interrelacionan 
todo lo anterior. De hecho, sin éstos 
últimos, los anteriores fracasarán, 
razón por la cual nuestras aplicaciones 
están diseñadas para integrarse 
plenamente en su empresa.

Ventajas
Si tuviésemos que mencionar 
una única ventaja de la oferta de 
servicios de movilidad del Grupo 
Capgemini, ésta sería su capacidad 
para reducir al mínimo la complejidad 
del desarrollo y la implementación 

Figura 3: Showcase Zoom.nl, la comunidad de imágenes más importante de 
los Países Bajos
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la fase de creatividad inicial hasta el 
primer clic de los usuarios en una 
aplicación, y después durante toda su 
vida útil, demuestra que conocemos 
a la perfección el sector móvil en 
su totalidad – no únicamente los 
elementos que lo componen.

La naturaleza industrializada de 
nuestra empresa nos permite 
aprovechar nuestros recursos con 
mayor rapidez para satisfacer 
cualesquiera exigencias en este ámbito. 

Experiencia
Capgemini han estado trabajando 
para ofrecer a las empresas de 
todo el mundo tecnologías de 
vanguardia desde la década de 1960 
y desde la década de 1990 hemos 
estado inmersos en hacer llegar la 
funcionalidad móvil a empresas y 
consumidores de todo el mundo. 
Nuestra experiencia en el sector 
de la movilidad nos convierte en 
el líder sostenible del mercado, lo 
que se refleja en el hecho de que 
seamos uno de los pocos Socios 
de Movilidad Global en los que ha 
confiado SAP – el líder absoluto del 
mercado del software de aplicaciones 
empresariales con su adquisición 
de Sybase. También colaboramos 
estrechamente con Microsoft™ y 
con otros proveedores de sectores 
específicos para expandir las ventajas 
del sector móvil. 

Capgemini está poniendo la 
funcionalidad y las aplicaciones 
móviles a la vanguardia de una serie 
de sectores e industrias, entre los que 
se incluyen el sector de los productos 
de consumo, minoristas, fabricación, 
distribución, servicios públicos, 
gobierno, comunicaciones, ciencias de 
la vida,  petróleo y gas y la industria 
del automóvil.

Entre los clientes se incluye una 
empresa norteamericana líder del 
sector de los productos de consumo, 
a la que facilitamos información 
empresarial dirigida a altos ejecutivos 
de manera rápida y en formatos 
compatibles con móviles y tablets, 

facilitando información en los 
formatos adecuados para las ventajas 
de los dispositivos. Esto permite 
a los ejecutivos tomar decisiones 
empresariales informadas cuando se 
encuentran fuera de la oficina. 

Las aplicaciones actuales incluyen un 
rastreador del mercado laboral; un 
monitor de consumo de energía; un 
catálogo de productos; un lector TI de 
noticias; un gestor de viajes, por citar 
algunas de ellas.

Conclusión
La movilidad ofrece nuevos modos de 
visualizar, de interactuar y de operar.

Capgemini pone el potencial móvil al 
alcance de sus trabajadores y clientes. 
Permite a su empresa beneficiarse 
de nuevos modos de trabajar y 
de interactuar, impulsando la 
colaboración y la productividad.

Permita que Capgemini le ayude a 
realizar el viaje desde el potencial 
hasta el aprovechamiento. Un 
paso adelante en su viaje móvil 
hacia el comercio, la interacción 
y la productividad “en conexión 
permanente”.

Su Empresa. En conexión 
permanente.
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