
Applications Management (AM)  

| the way we do it 
                                                                                     

  

Gestión de la Calidad de la 
Información: Gestión de Datos 
 
En la actualidad vivimos en la era de la información. Toda la 
información de la que dispone su empresa es demasiado grande 
para poder ser gestionada y distribuida produciendo pérdidas de 
tiempo y redundancia en trabajo con el coste económico asociado, 
ocupa mucho espacio e incluso si los clientes quieren acceder a la 
información puede no serles fácil el acceso o encontrarla con lo 
que pueden terminar pensando que esta compañía no ofrece lo 
que quieren. 
 

 
1.-Gestión del Datawarehouse 
 
 ¿Dispone su organización de un 
sistema de Data Warehouse que le 
ofrezca información relevante, 
precisa y en el tiempo adecuado para 
las necesidades de su negocio? ¿Le 
permite su Data Warehouse obtener 
una visión detallada de su negocio y 
le suministra las métricas y 
herramientas necesarias para la toma 
de decisiones? ¿Está su data 
Warehouse suficientemente 
actualizado y mantenido de manera 
que ofrezca el rendimiento necesario 
para cubrir todas las necesidades de 
su negocio? ¿Le permite llevar a cabo 
las necesidades de transformación y 
consolidación de datos, el análisis, 
reporting y la obtención de los 
cuadros de mando necesarias para su 
negocio? ¿Le permite tomar las 
decisiones necesarias para su negocio 
de manera rápida y eficiente? 
Capgemini ofrece el mantenimiento 
de su Data Warehouse y de todos los 
procesos necesarios para el correcto 
funcionamiento del mismo. La 
realización de un correcto 
mantenimiento de su Data Warehouse 
le permitirá: 

 
 
• Evitar información redundante en 

su sistema. 
• Ahorrar de costes. 
• Mejoras en el reporting 
• Realizar un análisis óptimo de la 

información existente. 
• Realizar nuevas vistas de la 

información existente. 
• Mantener y controlar todas las 

aplicaciones afectadas. 
• Tuning de la base de datos 
• Mantener y crear ETLS. 
• Mantener y crear Datamarts. 
 
2.-Gestión del Reporting 
 
 ¿Cuánta información está 
almacenada en sus sistemas pero es 
difícilmente extraíble o el coste para 
llevarlo a cabo es excesivamente 
elevado? 

 
 
 Nuestra experiencia en este área 
nos ha demostrado que el ciclo de 
vida de un sistema conlleva cambios 
significativos en las necesidades de 
explotación de la información 
contenida en el mismo. Las 
expectativas del usuario en cuanto a 
la información que puede obtener de 
los sistemas difiere mucho de lo que 
éstos pueden proporcionar. 
 Los tiempos de respuesta en la 
adaptación de los aplicativos a las 
necesidades cambiantes de 
información son elevados, tanto en 
tiempo como en coste, provocando 
insatisfacción e incomodidad en el 
usuario. 
 Capgemini ofrece para la Gestión 
del Reporting los medios necesarios 
para analizar las aplicaciones y 
permite generar y distribuir en 
cualquier momento todo tipo de 
informe necesario para su 
organización. 
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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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 Nuestra solución de Gestión del 
Reporting permite la implantación de 
herramientas de reporting así como la 
presencia de técnicos especializados 
que trabajen sobre la aplicación para 
la extracción de la información. 
 La oferta de Capgemini para la 
Gestión del Reporting incluye: 
• Análisis de la situación actual 

(auditoría de la base de datos, 
inventario de reporting…). 

• Creación de Modelo de Situación 
Futura (definición de informes 
estándar, procedimientos para la 
creación de nuevos informes, 
roles y responsabilidades, 
definición de criterios para la 
conservación o eliminación…). 

• Selección de las Herramientas 
más adecuadas para la Gestión 
del Reporting de su organización. 

• Implantación de Herramientas de 
Gestión de Reporting. 

• Creación de un equipo específico 
de gestión de Reporting que 
parametrice las herramientas a 
petición del usuario o que cree 
los informes ad hoc a partir de la 
aplicación. 

• Mantenimiento de los sistemas 
de gestión de reporting. 
  

3-Data Management 
 
 ¿Cuanto tiempo dedica su 
organización a tareas no directamente 
relacionadas con su negocio? ¿En 
multitud de ocasiones las empresas  
dedican más esfuerzo del necesario a 
tareas no relacionadas directamente 
con su negocio. Un claro ejemplo de 
este problema es la gestión de los 
datos. La preocupación de cualquier 
organización debe ser el análisis de la 
información que proporcionan los 
datos y no la manipulación y 
mantenimiento de los mismos. 

 
 Capgemini propone un servicio en 
el que se realizan todas las tareas 
administrativas relacionadas con la 
información de la empresa.  

 
Las actividades asociadas al proceso 
de Data Management incluyen: 
• Grabación de Datos  
• Corrección de Datos 
• Eliminación de Duplicados 
• Gestión de Backups 
• Preparación de Datos para 

auditorías LOPD 
• Gestión de Datos para 

cumplimiento LOPD 
• Realización de informes y 

estadísticas. 
• Gestión de altas y bajas on-line 
• Mantenimiento de Históricos 
• Mantenimiento de 

Procedimientos de Gestión de 
Datos 

• Control de tiempos de respuesta 
 
RESULTADO 
 
 Gracias a la externalización de la 
gestión de datos su organización 
conseguirá: 
  
• Centrarse en el análisis de la 

información que proporcionan 
los datos. 

• Eliminar de su agenda tareas de 
poco valor añadido. 

 
• Evitar la dedicación de personas 

a tareas no directamente 
relacionadas con el núcleo de su 
negocio. 

• Aumentar la calidad  
• Mejorar del nivel de servicio 

proporcionado para estas tareas. 
• Mantener los datos actualizados. 
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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 


