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Application Tuning 
 

Capgemini optimiza sus soluciones de IT:  
Capgemini ofrece un nuevo conjunto de servicios dirigidos a obtener 
lo mejor de sus soluciones de IT 

 
 

 
 
La situación 
 
Los procesos clave de un negocio son 
soportados por soluciones de IT que 
necesitan cambiar y evolucionar 
constantemente. Cuando se despliega 
una nueva solución o haciendo 
cambios en una existente, cualquier 
empresa necesita asegurar que la 
solución cumplirá con las expectativas 
de las personas implicadas. 
A menudo, durante la vida de una 
solución de IT, hay un desfase entre 
las expectativas y el comportamiento 
de la solución. Ejemplos de esta 
situación serían: 
 
Desde el punto de vista del usuario: 
 
• Conseguir los datos lleva mucho 

tiempo 
• Introducir los datos es muy 

complejo y/o lento 
• El sistema no está siempre 

disponible 

 
 
 
Desde el punto de vista del 
Propietario del Proceso de Negocio: 
 
• La aplicación no es lo 

suficientemente flexible como para 
adaptarse a tiempo a los cambios 
en el negocio 

 
Desde el punto de vista del 
departamento de IT: 
 
• La aplicación compromete la 

infraestructura con un consumo de 
recursos muy alto 

• La administración y la operación 
son demasiado complejas 

 
Desde el punto de vista financiero y 
de auditoría: 
 
• El coste total de propiedad es muy 

alto 
• No se puede verificar el nivel de 

seguridad y/o no cumple con las 
expectativas de la compañía 
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Capgemini, uno de los principales 
proveedores de servicios de 
Consultoría, Tecnología y Outsourcing 
del mundo, ofrece una forma única de 
trabajar con sus clientes que denomina 
Collaborative Business Experience. A 
través de un compromiso compartido y 
la consecución de valores tangibles, la 
compañía ayuda a las empresas a 
implantar estrategias de crecimiento, 
servicios de tecnología y desarrollo a 
través del poder de la colaboración.  
  
  

Capgemini tiene unos 75.000 empleados y 
alcanzó unos ingresos globales de 7.700 
millones de euros en 2006. 
www.es.capgemini.com 
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Collaborative Business Experience  de Capgemini 

La solución 
 
Capgemini involucra a grupos de 
expertos especializados en diferentes 
áreas, combinando sus conocimientos 
con herramientas y metodología para 
analizar la aplicación del cliente 
durante los ciclos de vida de 
desarrollo y/o producción 
Las principales áreas de análisis para 
mejorar las aplicaciones son: 
• Rendimiento: Revisión general de 

la arquitectura, del rendimiento en 
la totalidad de la cadena (tiempos 
de respuesta, consumo de 
recursos,…) 

• Usabilidad: análisis de la 
productividad y de la satisfacción 
del usuarios durante el uso de la 
aplicación basado en un estudio de 
la ergonomía y la navegación. 

• Mantenibilidad: análisis del 
esfuerzo requerido para hacer 
cambios en la aplicación y 
mantenerla en producción. 

• Seguridad: análisis del diseño de 
seguridad, realización de pruebas 
de seguridad para detectar 
vulnerabilidades. 

Sobre la base de los resultados del 
análisis: 
1. Capgemini realiza una serie 

de recomendaciones y 
soluciones detalladas en el 
contexto de uso de su 
aplicación para mejorar las 
debilidades detectadas. 

2. Adicionalmente, Capgemini 
puede colaborar en la 
implantación de dichas 
recomendaciones en estrecha 
colaboración con los equipos 
de IT. 

 
Capgemini puede proporcionar este 
servicio como parte de su servicio 
habitual de Mantenimiento de 
Aplicaciones o como un proyecto 
especifico sobre aplicaciones no 
soportadas por Capgemini 
previamente. 

El resultado 
 
Gracias a la colaboración con 
Capgemini, los equipos de IT sabrán 
dónde están los principales problemas 
y cómo resolverlos. Esto conducirá a: 
 
Desde el punto de vista de los 
usuarios 
 
• Una aplicación más fácil y rápida 

de usar 
• Mejor experiencia de usuario y 

mayor satisfacción 
• Mayor productividad 
• Desde el punto de vista del 

Propietario del Proceso de 
Negocio: 

• Implantación de cambios de 
forma rápida y segura 

• Menor riesgo de negocio 
 
Desde el punto de vista del equipo de 
IT 
 
• Los recursos de IT pasan a 

controlar mejor los ciclos de vida 
de desarrollo y de producción de 
la aplicación 

• Desde el punto de vista financiero 
y de auditoria 

• El Coste Total de Propiedad se 
reduce 

• La aplicación alcanza los niveles 
deseados en términos de 
seguridad, trazabilidad y 
fiabilidad 
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Capgemini ofrece un amplio catálogo 
de soluciones para mejorar la calidad 
y la utilización de las aplicaciones en 
su organización: 
• Application Management 
• ADM– Application 

Development and Maintenance  
• Oficina de Servicios 
• Tuning de Aplicaciones 
• Gestión de la Calidad de la 

Información 
• Gestión Documental 
• Explotación de Datos: 

. Data Warehouse Mgmt. 

. Gestión del Reporting 

. Data Management  
• Consultoría 


