
Gestión integral de aplicaciones:
reduzca su coste, no su potencial

La gestión integral de aplicaciones
(ALS) es una nueva línea de
servicio de Capgemini que
permite gestionar todo el ciclo de
vida de una aplicación o conjunto
de ellas, desde su diseño y
desarrollo, hasta su
implementación incluyendo las
fases de pruebas y optimización.

Un nuevo enfoque para
abordar los retos del mercado 

La demanda de gestión integral de
aplicaciones es cada vez mayor. El
mercado está creciendo por
encima del 7% y está madurando
rápidamente. Si bien Estados
Unidos es el principal
contribuyente a los ingresos
derivados de ALS el mercado
europeo está creciendo a un ritmo
más rápido. El coste de la gestión
de aplicaciones es una carga para
las empresas, que buscan un
reducción de costes y una mayor
flexibilidad delegando la gestión
de las aplicaciones a terceros. 

Consciente de ello, Capgemini ha
creado esta línea de servicios para

ayudar a los clientes a gestionar el
ciclo de vida toda la aplicación.
ALS forma parte de la iniciativa
‘Business as Unusual’ del grupo
Capgemini para globalizar la
producción entre las principales
unidades de negocio en todo el
mundo y unificar el desarrollo de
aplicaciones y las capacidades de
outsourcing. 

La oferta de ALS de Capgemini
combina sus capacidades de
desarrollo y gestión de
aplicaciones con el fin de ayudar a
sus cliente a revitalizar las TI
como fuente de innovación y
diferenciación empresarial que les
ayude a ser más competitivos. 

El objetivo es establecer una
gestión altamente industrializada
de aplicaciones complejas y
potenciar la innovación y la
eficiencia cubriendo no sólo la
necesidades de negocio, sino
también ofreciendo soluciones IT
innovadoras.



Información sobre este servicio:

als.es@capgemini.com

¿Qué tecnologías utiliza esta
solución? 

Capgemini selecciona los
componentes basados en las
necesidades específicas del cliente
y adopta un enfoque
independiente. La firma está
desarrollando un plan de trabajo
común con cada uno de sus
principales partners, como HP,
IBM, Microsoft, Oracle y SAP
para ofrecer soluciones a medida. 

¿Cómo beneficia ALS a
nuestros clientes?

La nueva línea global de
Capgemini ofrecerá servicios a
nivel mundial y para las
principales plataformas
tecnológicas. 

Los clientes obtinen un ahorro
significativo de costes al confiar a
Capgemini la gestión integral del
cliclo de vida de sus aplicaciones.
La mejora continua de las
aplicaciones y la apuesta por la
innovación permiten tiempos de
respuesta más cortos y una mejor
funcionalidad. 

Nuestro enfoque se construye
sobre tres comprominos con
nuestros clientes:

• Mas productivo: el objetivo
es aportar mayores niveles de
industrialización a los clientes.
Capgemini implanta soluciones
completas que unifican
procesos, siguiendo estándares
y constantes mejoras
tecnológicas.

• Más flexible: los clientes
requieren la máxima
flexibilidad en un contexto
como el actual. El modelo ALS
no sólo repeta esas
necesidades, sino que las
potencia con mecanismos que
forman parte del propio
modelo. 

• Más impactante: al cubrir
tanto los aspectos de negocio
como tecnológicos, las
empresas incrementan su

potencial. Obtener un mayor
valor de negocio de TI significa
cerrar la brecha entre el
negocio y la tecnología. Por lo
tanto, la noción de Capgemini
de industrialización superior
implica que la  productividad
no se debe medir en términos
técnicos de aplicación, sino
también en los parámetros de
negocio real, como el coste del
servicio y el tiempo de entrega.

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 30 países, Capgemini ha alcanzado unos ingresos globales de 8.400
millones de euros en 2009 y emplea a más de 90.000 personas en todo el mundo. 

www.es.capgemini.com
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