
BIM the way we see it

necesidades de tecnología e
infraestructura adicional con el
objetivo de proporcionar una
solución de éxito. Una vez se ha
definido y acordado un “roadmap
de adopción”, el proceso de
migración puede ser ejecutado
mediante nuestra probada
metodología de Rightshore®,
proporcionando una propuesta de
transición escalable, fiable y
efectiva en costes.

Los beneficios

Esta propuesta estructurada
identificará los beneficios
potenciales, construirá el
“roadmap tecnológico” y
asegurará la obtención de
resultados de negocio
rápidamente. Nuestra propuesta
asegurará la ejecución con el
mínimo riesgo o perturbación para
el negocio mientras proporciona
un resultado efectivo y reducido
en costes.

El reto

En Capgemini sabemos que la
plataforma SAP BusinessObjects
ofrece a las organizaciones
beneficios significativos si se
utiliza adecuadamente. No es sólo
la estrategia de información de
SAP y la capacidad de su conjunto
de herramientas de BI, sino la
posibilidad de desbloquear el
potencial de información
contenido en sus plataformas ERP
y BW para tomar decisiones de
negocio más efectivas. No
obstante, el camino hacia la
adopción conlleva riesgos técnicos
y de negocio, y debe ir orientado
hacia la consecución de resultados.

La solución

La propuesta de “Adopción de
SAP BusinessObjects” de
Capgemini está diseñada para
ayudar a los clientes de SAP
durante el proceso de adopción.
Identifica claramente los
componentes de SAP
BusinessObjects adecuados para
proporcionar beneficios de
negocio, asegura que la
arquitectura tecnológica es la
correcta y gestiona
las

Adopción de SAP
BusinessObjects

Capgemini Enterprise Delivery

Model & Rightshore®

Capgemini tiene un enfoque

único, que industrializa las

propuestas de BIM, basado en

un Solution Center que unifica

Negocio con Tecnología

gestionando los activos de

información. Este enfoque

también hace un uso intensivo

de nuestro modelo Rightshore

que balancea recursos locales y

“offshore” para proporcionar

soluciones completas y

asequibles
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Próximos pasos
Hablemos y veamos cómo  ayudarle a

obtener el máximo provecho de su

inversión SAP BI impulsando las

últimas tecnologías SAP

BusinessObjects para proporcionar

beneficios reales de negocio mientras se

mantiene la continuidad del mismo. 

Contáctenos en:

es.info@capgemini.es

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 40 países, Capgemini ha alcanzado unos ingresos globales de 8.700

millones de euros en 2010 y emplea 110.000 personas en todo el mundo. 

Para más información : www.es.capgemini.com

   About Capgemini and the 
Collaborative Business Experience

Business Information Management the way we see it

La ruta hacia una adopción
exitosa

1. BI Blueprint

Es esencial comenzar con un BI
Blueprint que identifique el
componente SAP BusinessObjects
relevante para cada requerimiento de
información de negocio. Esto
permitirá la definición de la
obtención de beneficios. Identificará
“quick wins” o resultados rápidos
aplicables al negocio y establecerá
una agenda para objetivos a largo
plazo sobre información estratégica.

2. Valoración de la preparación de
la plataforma SAP

La preparación de la plataforma es
importante. La versión correcta de
SAP, el nivel de paquete de soporte
y los componentes de SAP BW, así
como la visión en conjunto,
asegurarán las bases para una
transición eficiente. También es
necesario definir qué infraestructura
adicional es necesaria para dar
soporte a los componentes de SAP
BusinessObjects.

3. Actualización de SAP 

Capgemini también puede
proporcionar asistencia o ejecutar su

actualización de SAP. Capgemini ha
establecido un procedimiento de
actualización de SAP que se lleva a
cabo mediante nuestra metodología
de implantación distribuida
Rightshore®.

4. Valoración de la arquitectura
SAP BW y de la calidad de los
datos

Los componentes de SAP
BusinessObjects proporcionan un
conjunto de nuevas maneras de
acceder a la información. En
muchos casos, la arquitectura de
BW existente (diseño de cubos) será
adecuada y otras veces será
necesario optimizar la arquitectura
para obtener el máximo beneficio de
los nuevos componentes. Cada vez
más se tiende hacia una integración
más amplia y profunda con las
fuentes de información y es
necesario valorar la calidad de los
datos para asegurar que la
información proporcionada es fiable.

5. Migración hacia SAP
BusinessObjects

Una vez se han establecido
firmemente las bases para la
migración, a través de las etapas 1 a

Por qué Capgemini

Capgemini proporciona acceso a
conocimientos y recursos globales
de Business Information
Management (BIM), combinando
experiencia en estrategia de
información, consultoría de negocio
y profundo conocimiento
tecnológico para asegurar una
perfecta y efectiva implantación.
Nuestra fortaleza en SAP BI y SAP
BusinessObjects, junto con nuestra
experiencia en proporcionar
migraciones exitosas de SAP
BusinessObjects nos definen como
socio estratégico en el área de
sistemas de información.
Disponemos de  más de 4.000
profesionales formados en BIM,
trabajando por todo el mundo y de
centros de excelencia tanto locales
(p.e. Murcia con más de 50
personas) como internacionales (p.e.
más de 1.000 personas en la India)
como parte fundamental de  nuestro
modelo Rightshore®.


