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Racionalizar para ser más seguros y 
ahorrar en costes

Empresa | Farmaceútica
Año de creación | 1935
Sector | Salud
Número de trabajadores | 43.000 empleados
Volumen IT | Más de 12.000 servidores en 
Infraestructura y más de 3.000 aplicaciones

Cliente Racionalizar el escenario de 
apps y de demanda de 
servicios de IT

Reto

Beneficios

Eliminar duplicidades 
en las implementaciones 

Reducción de coste de 
mantenimiento

Conocer de forma precisa 
las necesidades

Control exhaustivo 
del escenario de apps

Mejora en la toma de 
decisiones

Reducción de riesgos 
en la seguridad

ServiceNow IT Business Management 
(Demand Management, 

Application Portfolio Management y
 Project Portfolio Management)

Programa de Transformación

IT Landscape 
Rationalization



Se dieron cuenta de que exist ían unas 3.000 aplicaciones que no ofrecían los 
beneficios esperados.  Además,  por una ausencia del control de la demanda de IT,  se 
habían puesto en marcha 3 RPAs en dos años cuya final idad era la misma.  El coste en 
mantenimiento era elevado pero incapaces de conocer que ya exist ían otras 
alternativas.  Todo el lo conllevaba cierta falta de credibi l idad de las operaciones de IT 
dentro de la empresa ya que no se opt imizaban los recursos tanto intangibles como 
monetar ios .

¿Alguna vez te has parado a pensar cuántas aplicaciones t iene tu empresa? ¿Tienes 
mapeado cuántas de ellas realmente uti l izas? ¿Te has planteado cuál es el gasto que 
conlleva no racionalizar su uso?  Estas son preguntas que puedes que te hayas hecho o 
que quizás no te hayas hecho nunca pero que debas empezar a hacerte.  Así  ocurr ió con 
unos de nuestros cl ientes.  Decidió hacerse esas cuest iones y l legó a la conclusión de 
que s i  no era capaz de racional izar y reducir el escenario de apps o la demanda de 
servicios de IT que tenía no podía :

Adiós al caos

Esta empresa del sector farmaceútico confió en SilverStorm  
ya que propusimos servir le de guía para obtener un control 
pleno sobre la gest ión de IT en el negocio.  Fuimos capaces 
de hacerles ver que en solo 4 años el 90% de sus apps 
seguir ían en uso y supondría una deuda técnica de más 
del 40% de su presupuesto de IT .  A través de nuestro 
programa de transformación IT Landscape Rationalization ,  
hemos ayudado a reducir los gastos y a mejorar la toma de 
las decis iones con el desarrol lo de soluciones que mapeen 
el porfol io de apps y registren las demandas para evitar 
dupl ic idades,  al ineando así  día a día lo que se necesita con 
lo que existe.  ¿Quieres conocer más beneficios?

El control en tus manos

Su estrategia
 ya no es confusa y 

cambiante ni impacta 
directamente en la 

relevancia de IT en la 
empresa. 
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Evitar que existieran brechas de seguridad inesperadas
Asegurar la disponibilidad
Impedir que apareciesen problemas relacionados con la capacidad

SilverStorm ha conseguido construir planes sobre el c iclo de vida 
de la tecnología que ayuden a controlar r iesgos y al inear las 
capacidades del negocio para pr ior izar qué apps integrar y qué 
proyectos desarrol lar.  Asimismo, su estrategia ya no es confusa y 
cambiante ni  impacta directamente en la relevancia de IT en la 
empresa.  Tampoco la inversión cae en saco roto y ahora los 
beneficios económicos se acercan más a los esperados.  En 
definit iva,  del caos in ic ial descubierto,  y que imperaba casi  s in 
conocerlo,  se ha pasado a un escenario de control donde la 
eficiencia de las operaciones y las decis iones son las 
protagonistas .


