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Una solución probada para aumentar 
el rendimiento de TI
Una de las principales conclusiones, tras varias reuniones con 
directores de TI, es la urgente necesidad de abordar de qué 
forma reducir los costes TI, liberando así los presupuestos 
y recursos para poder modernizar antiguas aplicaciones 
heredadas y construir e integrar nuevos recursos TI.

Esta urgencia viene dada por la necesidad de ser vistos 
como un Business Partner, liderando sus negocios 
a  través de las nuevas tecnologías con el fin de alcanzar 
un alto grado  de competitividad. Del éxito que obtengan 
dependerá que se les tenga en cuenta en futuras 
decisiones de negocios de tecnología.

Si usted es CIO y apuesta por la transformación digital, LINKs ITP 
(LINKS IT Performance) es la solución que necesita para implantar 
una correcta estructura y las prácticas operativas adecuadas, que le 
ayudarán a llevar a cabo su proceso de reducción de costes y 
le ayudarán a incrementar los recursos que tiene a su disposición 
para mejorar la innovación.

LINKS ITP se centra en la eficiencia TI, mejorando sus niveles 
de rendimiento y el tiempo de comercialización y reduciendo, 
de forma continua, los costes TI.

Nos enfocamos en sus actuales áreas de negocio – portfolio, 
modelo operacional y estrategia de compras- para identificar 
sistemáticamente las áreas de mejora del rendimiento y 
reducción de costes.

Debido a los constantes cambios que estamos viviendo, 
Capgemini, como socio para su transformación digital, puede 
ayudarle a acelerar y gestionar este cambio minimizando el 
impacto de cualquier interrupción en su negocio.

El resultado final es lo que llamamos Modelo Industrializado de TI

Teniendo en cuenta la velocidad de los cambios, un socio como 
Capgemini puede ayudarle a acelerar y gestionar la transformación 
minimizando el impacto en el negocio.

.
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Nuestra promesa

Vamos a reducir de forma drástica su gasto TI...
Liberando recursos para la modernización e innovación32%
...Mejorando, de forma sostenible, su rendimiento TI
Implementando un Modelo Industrializado 

Nivel medio 
de ahorro anual del gasto 

en aplicaciones



Sus TI como nunca antes las había visto
Cinco años de investigación e innovación para desarrollar y poner 
en práctica el Modelo Industrializado han ayudado a crear activos 
que podrá utilizar para acelerar su proceso de transformación. 
LINKS ITP le ofrece resultados garantizados a través de nuestra 
propiedad intelectual: los programas de transformación que 
hemos implantado han mejorado de forma radical los costes TI 
y el tiempo de comercialización de nuestros clientes.

LINKS ITP combina una metodología de evaluación y un conjunto 
de herramientas globales necesarias que dan como resultado el plan 
de acción necesario para cumplir sus objetivos, así como el plan 
de negocio imprescindible para llevar a cabo su transformación.

En ocho semanas le entregamos su cartera de soluciones, sus oportunidades de optimización y opcionalmente su  hoja de ruta 
TI, el análisis de la organización TI incluyendo un análisis del rendimiento, una propuesta de Modelo Industrializado con el ahorro 
de costes esperado, la estrategia de aprovisionamiento, la estrategia de transformación –plan de acción y secuencia de 
implantación– y el modelo de servicio 

Basado en nuestras investigaciones y apoyado por nuestros casos de éxito, 
entregamos un completo plan de transformación para sus TI  

Perfeccionado gracias al análisis de 40 clientes LINKS ITP puede entregárselo en tan solo 8 semanas

Análisis de e�ciencia 
de las soluciones TI

Análisis de e�ciencia 
de la organización TI

Plan de acción

Análisis de optimización 
de recursos 

Diseño de Modelo 
Industrializado idóneo

Velocidad de ahorro
Plazos de reducción de costes 

¿Puede prescindir de algunas soluciones?

Descubra el modelo operativo más efectivo y donde se encuentra

Modelo de transformación 

39 puntos clave de referencia de rendimiento TI

Modelos Operativos Especializados

Herramienta LINKS ITP & maquinaria financiera

que usted puede 

implementar de forma 

rápida para incrementar 

la excelencia operacional, 

sin que ello afecte 

a su modelo de negocio 

habitual y asegurando el mínimo coste

para analizar de forma

dinámica sus soluciones, 

identi�car acciones para 

mejorar el tiempo de 

comercialización y reducir 

los costes. Para establecer 

las medidas de ahorro previstas que le permitan priorizar acciones

para medir su portfolio TI, 

la e�ciencia de su 

organización y determinar 

sus áreas de mejora
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Acerca de Capgemini

Para más información: 

 

info.es.capgemini.com

 
 

Rightshore® is a trademark belonging to Capgemini.

En el cuadrante de madurez de TI de un reciente estudio 
de Capgemini, detectamos que aún existe un considerable 
número de organizaciones de TI que no han alcanzado 
la posición de “Business partner”

Estas organizaciones aún no dominan de forma eficiente la 
producción industrial (costes permanentemente optimizados 
y una cartera de soluciones bien gestionada) para garantizar 
la marcha habitual de su negocio, y por consiguiente no pueden 
llevar a cabo sus iniciativas de transformación  digital de forma 
eficaz y proactiva.

En nuestra opinión, la producción industrializada es un paso 
fundamental para obtener  la condición de "Business Partner”.  
La reducción de los costes TI, liberando los presupuestos y 
recursos, y los resultados conseguidos, aumentarán la credibilidad 
de los equipos de TI para el negocio – facilitando  el camino para convertirse en un socio real del negocio y no un mero proveedor.
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Cost effectiveness

El proveedor
Sin Plan de ahorro estructural, enfoque 
oportunista en todos los ámbitos: 
soluciones, abastecimiento…

El optimizador
Enfoque en reducción de coste TI y 
cultura basada en el rendimiento

El facilitador
TI orientado a la satisfacción de grandes negocios
Enfoque en la gestión de su cartera de aplicaciones 
que aporta valor añadido al negocio

Socio de negocios Business Partner
Costes optimizados y gestión del portfolio
Soporte tecnológico digital

M3

M2

M1

M1 M2 M3

57% 12%

ENABLER BUSINESS 
PARTNER

PROVIDER OPTIMIZER

10% 21%

Source: Capgemini, 2015
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Ventajas del enfoque IT para su negocio

www.es.capgemini.com/links

www.es.capgemini.com/ready2series

Con más de 145.000 empleados presentes en más de 40 países, Capgemini 
es uno de los principales líderes en servicios de consultoría, tecnología y 
outsourcing del mundo. El Grupo Capgemini alcanzó unos ingresos globales 
de 10.573 millones de euros en 2014. Capgemini, en colaboración con sus 
clientes, crea y proporciona las soluciones tecnológicas y de negocio que 
mejor se ajustan a sus necesidades y que conducen a alcanzar los resultados 
deseados. Siendo una organización profundamente multicultural, Capgemini 
ha desarrollado su propia forma de trabajar, la Collaborative Business 
ExperienceTM, basada en su modelo de producción Rightshore® 


