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Diseñar el mejor modelo para la 
Gestión de Aplicaciones (Consultoría) 
 
La decisión actual sobre  la externalización de aplicaciones ya está 
tomada: hacerlo aporta beneficios tangibles. Ahora se trata de 
cómo obtener el máximo beneficio de la colaboración. El primer 
paso: diseñar el mejor modelo para cada situación. 

 
 
La Situación 
 
Cuando la estrategia en cuanto a la 
externalización de las aplicaciones 
está definida, ya en marcha, o da 
signos de estar desviándose del 
camino marcado en su día, es el 
momento de plantearse ciertas 
cuestiones clave: 
• Cómo mejorar el soporte a las 

aplicaciones para garantizar la 
continuidad del negocio y reducir 
la carga pendiente. 

• Cómo evolucionar la cartera de 
aplicaciones para facilitar la 
adaptabilidad del negocio y 
apoyar el crecimiento.  

• Cómo reducir costes y cómo 
liberar recursos financieros para 
nuevas inversiones, maximizando 
el retorno de las mismas  

La respuesta a estas cuestiones no es 
estándar. Un modelo de servicio 
puede fracasar o ser un éxito en una 
organización dependiendo, 
fundamentalmente, de su grado de 
madurez en el mantenimiento de las 
aplicaciones. 
 
Para tomar una decisión es necesario 
disponer de la información adecuada 
en un plazo razonable sobre las 
variables que influyen en nuestra 
organización. 

La Solución 
 
Las dudas de la organización surgen 
al tratar de dar respuesta a lo que el 
negocio va a demandar o ya está 
demandando, y para ello hay que 
conocer: 
• La situación de partida. 
• La viabilidad de las tendencias 

actuales y futuras en la 
organización. 

• Cuál es EL modelo conveniente, 
cómo implantarlo y cómo 
evolucionarlo. 

Nuestra amplia experiencia en 
servicios de gestión de aplicaciones, 
en continua evolución desde los 
años 80, nos ha permitido 
desarrollar métodos propios para 
diseñar el modelo requerido en cada 
caso, estudiando las alternativas 
actuales y viables que se utilizan en 
la gestión de aplicaciones para 
maximizar los beneficios de la 
externalización. 

 
 
Estos métodos se agrupan en tres 
estudios distintos: 
• AMHealthcheck  
• Rightshore™ Assessment Study 
• Scope 
 
El Scope es el más amplio en cuanto 
a alcance del análisis, y, aunque se 
adapta a cada caso, puede incluir las 
respuestas de los dos anteriores.
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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 80.000 empleados y 
alcanzó unos ingresos globales de 7.700 
millones de euros en 2006. 
www.es.capgemini.com 

© 2007 Capgemini. No part of this document may be modified, deleted or expanded by any process or  
means without prior written permission from Capgemini 

Collaborative Business Experience  de Capgemini

El Resultado 

AMHealthcheck 

Rápido diagnóstico de la 
organización de Gestión de 
Aplicaciones para conocer su grado 
de madurez ¿CÓMO ESTOY? 

Este estudio consiste en una rápida 
valoración del estado general de la 
organización de aplicaciones 
mediante el uso de herramientas 
específicas. 

Se puntúa la capacidad y la madurez 
de la organización de aplicaciones y 
se compara con las mejores prácticas 
y las principales características de 
organizaciones gestionadas con éxito. 

Los resultados son la base para dar 
una serie de recomendaciones 
personalizadas y una estimación de 
ahorros potenciales al ponerlas en 
marcha. 
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Rightshore™ Assessment 
Study (RAS) 
 
Identificación del potencial de una 
organización respecto a un modelo 
de producción geográficamente 
distribuido, respondiendo a 
¿DÓNDE? y ¿POR QUÉ? 
 
RAS es un enfoque imparcial e 
independiente para permitir a las 
organizaciones entender qué áreas de 
la gestión de  aplicaciones deberían 
considerarse para un enfoque de 
producción distribuido. 
 
RAS analiza y desarrolla una 
estrategia personalizada que valora: 
 
• Las capacidades de la organización 
• La complejidad de las aplicaciones 
• La posición de riesgo de la 

compañía 
 
RAS en un enfoque radicalmente 
nuevo que descubre ahorros 
significativos que normalmente no 
son tenidos en cuenta, dando 
respuesta a cuestiones como: 
• ¿Tengo potencial para la 

deslocalización? 
• ¿Con qué aplicación empiezo? 
• ¿En qué momento será rentable? 
• ¿Cuál es el ejercicio económico? 
• ¿Qué modelo de servicio se puede 

aplicar? 

 
 
 
 
 
 
Scope 
 
Estudio que permite disponer de toda 
la información necesaria para tomar 
una decisión respecto al modelo de 
externalización adecuado a cada 
caso ¿HACIA DÓNDE 
EVOLUCIONAR Y CÓMO?  
 
La Dirección necesita una 
herramienta de toma de decisiones 
que permita manejar correctamente 
las incertidumbres y riesgos que van 
asociadas a cualquier cambio a 
implantar respecto a las aplicaciones. 
 
El Scope es un proyecto de 
consultoría cuyo resultado es la 
información necesaria para abordar 
un proceso de cambio: 
 

• Diseño de la solución adecuada 
para cada problemática. 

• Proyecto de implantación de la 
solución perfectamente acotado. 

• Estimación del coste de la solución 
y de los beneficios que ésta 
aportará.  

• Se evitan posibles sorpresas 
futuras, manejando correctamente 
los riesgos y reduciéndose el 
margen de  error. 


