
Business Intelligence Management the way we do it

han llevado a las empresas a adoptar
diversos sistemas de  inteligencia de
negocio.

Estas inversiones han proporcionado
recursos analíticos y de reporting, pero no
siempre han dado los beneficios esperados
al no formar parte de una estrategia de
información más general.

Los servicios BIM de Capgemini ayudan a
las empresas a reunir y explotar la
información de negocios durante todo su
ciclo de vida. Desde un enfoque integral se
trata la información como un activo de
negocio crítico. El modelo de servicios
BIM comprende tres niveles
complementarios: 

.Nivel de capacidades centrales (Core

Capabilities) - Optimiza la
infraestructura de la información
subyacente para que las herramientas de
gestión de datos, disponibilidad de
contenido, elaboración de informes y
análisis, estén integradas y alineadas de
manera homogénea para dar respuesta a
la demanda operacional.retorno de la
inversión.

El mercado ha cambiado y ahora más que
nunca, una empresa se distinguirá de su
competencia si es capaz de actuar con
agilidad, tomando las decisiones
estratégicas adecuadas en base a una
correcta gestión de la información. 

El servicio de Business Information
Management (BIM) de Capgemini facilita a
las empresas la gestión de la información en
todo el ciclo de vida.

A través de este servicio Capgemini ayuda a
diseñar una estrategia de gestión de la
información, que permitirá aprovechar al
máximo las herramientas informáticas,
organizándolas y obteniendo rentabilidad de
los grandes volúmenes de información
desorganizada y almacenada en diversas
aplicaciones de negocio.

A lo largo del ciclo de vida de la
información, la utilización de potentes
herramientas de gestión de datos,
elaboración de informes y análisis permite
disponer de una información precisa y
puntual que será útil para mirar al futuro y
hacer predicciones de negocio, de ingresos,
o para tomar decisiones estratégicas.

Deje que la información trabaje para
usted

La necesidad de conservar, organizar y dar
utilidad a los datos acumulados, así como la
necesidad de dar cumplimiento a los
requisitos normativos y
legales,

La información como ventaja
competitiva

“Business Information

Management  (BIM) ofrece

servicios que combinan

consultoría con tecnología

punta para transformar las

estrategias de gestión de

información por parte de las

empresas”
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.Nivel de Soluciones de Negocio

(Business Engagement) - Diseña la
estrategia de información mediante la
definición y ejecución de procesos
industrializados que dan soporte directo al
resultado del negocio, incluidos los
servicios para la cadena de suministro, la
gestión de riesgos y el cumplimiento
normativo.

.Nivel de Soluciones Sectoriales

(Industry Solution) Un profundo
conocimiento sectorial transforma la
excelencia tecnológica y de servicios en
una solución que aborda sus necesidades
específicas y proporciona una capacidad
de reacción rápida y de valor. El enfoque
fundamental de Capgemini es la
elaboración de un mapa de ruta, el
“Intelligent Enterprise” diseñado para
analizar la forma en que las empresas
utilizan la información y ayudarles a
poner en práctica los elementos clave de
gobierno, arquitectura de datos y acceso a
la información. Una vez definidos estos
elementos, las empresas pueden
aprovechar plenamente los servicios BIM
para conseguir mejoras en el rendimiento
de su negocio. 

Centro de Excelencia y Rightshore®

Capgemini cuenta con un enfoque único
para industrializar las entregas de BIM,
basado en un concepto de Centro de
Excelencia que integra las funciones de
negocio y tecnológicas en la gestión de los
activos de información. En España, el
Centro de Excelencia de Murcia reúne a
más de 50 profesionales altamente
cualificados en todos los procesos y fases del
ciclo de vida de los proyectos, además, la
unidad de BIM cuenta con casi 400
consultores que se incorporan a la red global
de centros.

Para proporcionar entregas rápidas,
eficientes en coste y calidad de las
soluciones de BIM, hemos desarrollado una
serie de aceleradores que se nutren de la
experiencia acumulada de nuestros expertos
en negocio, tecnología y desarrollo,
conseguida a través de numerosos proyectos
estratégicos. Este enfoque aprovecha
igualmente nuestro modelo Rightshore®,
utilizando una combinación equilibrada de
recursos locales, nearshore y offshore para
ofrecer soluciones completas a un precio
competitivo.

El centro de Excelencia BIM en India actúa
como centro neurálgico de la estrategia de
Capgemini, adaptando y exportando las
mejores prácticas globalmente y
asegurándose de que los niveles de servicio
en cada cliente pueden mejorar
continuamente. 

¿Por qué Capgemini?

Capgemini utiliza su proceso de evaluación
de Intelligent EnterpriseTM para analizar
rápidamente las necesidades y desarrollar un
marco estratégico de trabajo para BIM

Ningún otro proveedor de servicios
profesionales consigue una conexión tan
clara e íntima entre su estrategia de
información y su estrategia de negocio.
Capgemini ha reunido disciplinas
fundamentales dentro de BIM para ofrecer
conocimientos tecnológicos y excelencia en
el servicio. Nuestro conocimiento sectorial,
herramientas, aceleradores y la profundidad
e intensidad de nuestro trabajo con nuestros
clientes nos hace líderes en el campo de la
gestión de la información de negocio.

Intelligence Enterprise

Para llegar a ser un “Intelligent

Enterprise” las organizaciones

deben abordar y combinar los

cuatro flujos principales de

Información de Negocios:

• Un entorno de rendimiento de

negocio

• Una Estrategia de Información

• Un enfoque de Centro de

Soluciones para la gestión y

difusión de la información

• Un programa de Tecnología

para Business Intelligence

(BI)

Este enfoque integral asegura que

el conocimiento que obtiene de la

infraestructura tecnológica refleja

perfectamente las cambiantes

necesidades de la empresa,

proporcionando mejoras tanto en

rendimiento como en efectividad.

Próximos pasos

Permita que Capgemini le ayude a

maximizar la utilidad de su

información de negocio y demostrar

de qué manera, al convertirse en un

“Intelligent Enterprise”, consigue

mejoras en el rendimiento de hasta

el 27%*. 

Contáctenos en:

es.info@capgemini.es

*The Capgemini Information Opportunity

report (2008): En una encuesta realizada a

altos directivos, éstos contestaron que, en su

opinión, podía conseguirse una mejora en el

rendimiento de los negocios del 27% con una

mejor utilización  de la Información de

Más información:

www.capgemini.com/bim 
es.info@capgemini.es

Capgemini, uno de los líderes en servicios de Consultoría, Tecnología y
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