
Saca el máximo
rendimiento a tus
aplicaciones de negocio
Es hora de asegurar una evolución óptima a 
lo largo del tiempo sin perder funcionalidad
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Asegurar un correcto funcionamiento de las aplicaciones de negocio en 
las organizaciones es clave para conseguir un desarrollo óptimo en el 
mercado que les permita maximizar sus beneficios.  

Hoy en día donde la tecnología cumple un papel pr imordial dentro de 
las organizaciones,  es fundamental contar con las herramientas 
adecuadas que permitan un plan de evolución adaptado a los cambios 
constantes que ocurren en el mundo.    

Por este motivo,  es esencial contar con expertos de anál is is  de 
arquitectura,  capaces de detectar deficiencias  en la 
implementación de las apl icaciones,  establecer mecanismos de 
corrección y definir un plan de evolución sostenible que asegure 
una correcta adaptación a los continuos cambios que se producen 
dentro del entorno tecnológico.

Aumento del tiempo para completar tareas sencillas lo que lleva a una pérdida 
de agilidad en el desarrollo del negocio.  desarrollo de las aplicaciones. 

Empobrecimiento de la experiencia de usuario.

Ambos factores l levan a:
 

Desmotivación
 Baja productividad

Lo que a su vez incide en más 
t iempo para completar tareas y,  por 
tanto,  una pérdida cada vez mayor 
de agil idad y empobrecimiento 
exponencial de desarrollo del 
negocio .  

Problemas que se encuentran las organizaciones:

35%

Las compañías t ienen 
problemas para 

comprender cómo
 implementar las nuevas 

tecnologías con los 
s istemas heredados,  o 
se ven obstacul izadas 

por s istemas ant icuados 
que avanzan a mucha 

menor velocidad.

Muchas organizaciones 
entienden la necesidad de 
cambiar su manera de operar,  
y se han embarcado en 
numerosas iniciativas,  pero 
pocas de ellas han sido 
capaces de avanzar más allá 
de logros aislados o 
beneficios marginales.
(McKinsey)

De la jornada se dedica a 
tareas que, aunque son
 necesarias, no aportan

 rentabilidad a 
la empresa
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Manteniendo un rendimiento óptimo de las apl icaciones de 
negocio te aseguras una adaptación rápida a los cambios 
continuos en el entorno del negocio y a las nuevas 
tecnologías,  mejorando la motivación y productividad de 
los empleados.  

¿Cómo se puede solucionar? 

Mayor rendimiento  de las apl icaciones a nivel de ejecución y navegación de usuar io.

Disminución del esfuerzo  necesar io en cada proceso de evolución.

Optimización de la automatización de tareas .

Aumento de la agil idad  en el desarrol lo del negocio.  

Mejora  sustancial de la experiencia de usuario . Los equipos ágiles 
deben ser multifuncionales, 

empoderados y adherirse
 a procesos ágiles,

 McKinsey

Establecer un proceso de control automático de mejores prácticas  en el desarrol lo 
de las apl icaciones.  

Hay que asegurar que se cumplen y se saca el máximo part ido de los estándares de 
aplicación ,  el iminando personal izaciones innecesar ias .  

F i jar un proceso de control de la demanda  sobre las mejoras planteadas en las 
apl icaciones,  asegurando que se cumplen los modelos estándares definidos por cada 
fabr icante.  

Planificar sesiones con los equipos de desarrol lo para alinear con el cumplimiento de 
las mejores prácticas .

Diseñar un roadmap  de evolución  de cada apl icación consensuado con el área de 
negocio.

SilverStorm te ayuda a conseguir:

Products Owners

Platform Owners

Team Development 
Leaders

Buyer Pers ona
Las empresas con prácticas

 de agilidad integradas en sus
 modelos operativos y su cultura
 manejaron el impacto de la crisis

 de la COVID-19 mejor que sus 
competidores. McKinsey


