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 CATÁLOGO
DE SERVICIOS



•Smart Capacity
•Smart Colocation

HYBRID  
CLOUD

•Smart User
•Smart Desk
•WP Services

WORKPLACE

•Smart Control
•Smart Ops
•Platform Ops

ADMINISTRA-
CIÓN REMOTA

•Smart Recovery
•Smart Resiliency
•Smart Backup

CONTINUIDAD  
DE NEGOCIO

Servicios de consultoría 
técnica e implementaciones 
avanzadas

• Servicios de infraestructura 
Microsoft

• Servicios de infraestructura para 
sistemas IBM

• Servicios para Lenovo Ververs y 
Virtualización

• Infraestructura para redes

Otros servicios básicos
• Servicios de soporte

• Servicios de asistencia

• Servicios de mantenimiento 
preventivo

SERVICIOS DE  
INFRAESTRUC- 
TURA

GBM CATÁLOGO  
DE SERVICIOS
GBM es una compañía 
líder en servicios de TI, 
integradora de soluciones 
y experta en tecnologías 
de información. GBM es 
una empresa regional con 
presencia en Guatemala, 
Honduras, Belice, El 
Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá, República 
Dominicana y Haití. También 
cuenta con oficinas en 
Miami, EEUU, como punto de 
distribución de productos.

GBM es el aliado estratégi-
co de sus clientes, mediante 
asesoría e implementación 
de soluciones que permi-
ten la creación y evolución 
de procesos automatizados 
para propiciar una mayor 
competitividad. Provee to-
dos los componentes para 
una infraestructura tecnoló-
gica empresarial con hard-
ware, software, consultoría y 
servicios especializados.

GBM es distribuidor exclusi-
vo de IBM en la región y re-
presenta además, de forma 
oficial y con pleno apoyo, 
marcas líderes de la industria 
como Lenovo, Cisco, SAP, en-
tre otras.
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Risk advisory
• Security program assesment

• ISO 27001 advisory services

• ISO 27002 assesment

• Cybersecurity execution support 
& staffing

• Penetration testing

• Virtual CISO

Managed security
• Security operation center (SOC)

• Continuous vulneravility 
monitoring

SEGURIDAD

Enterprise resource planning 
(ERP)

• S/4 Hana

• Business One

• Smart ERP

Customer relationship 
management (CRM)

• SAP Hybris

Business Intelligence (BI)
• Soluciones analíticas

Human capital management 
(HCM)

• Success Factors

Servicios de soporte
• Centro de competencia

• Consultoría de negocio

SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA 
SAP

•IT Processes as a Service
•Business Transformation

CONSULTORÍA

Digital Factory
• Arquitectura

• Integración

• Automatización

• Desarrollo de aplicaciones

• Diseño de user experience

• Calidad y desempeño

Servicios de administración 
y operación de plataformas 
(CoE de SW)

• Monitoreo

• Middleware

• Cloud (contenedores)

Business solutions
• Inteligencia artificial

• Machine learning

• Análisis de datos

• Gestión de datos

• Gobierno de datos

• Arquitectura de información

SERVICIOS DE  
SOFTWARE

•Outsourcing service 
  integration - OSI
•Business process  
  outsourcing - BPO

OUTSOURCING 
SERVICE  
INTEGRATION

•Diseño, desarrollo y 
  parametrización
•Operación

ADMINISTRA-
CIÓN DE APLICA-
CIONES (AMS)
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SMART CAPACITY  
(INFRASTRUCTURE AS A 
SERVICE)

Ofrece una solución que pro-
vee una amplia variedad de 
ambientes virtuales compues-
tos por recursos de procesa-
miento, memoria, almacena-
miento y puntos de conexión a 
la red LAN/WAN, adaptándose 
a las necesidades del cliente 
desde la nube, en los centros 
de datos de GBM o en nube 
pública (IBM Cloud, Microsoft - 
Azure, Amazon - AWS y Google 
Cloud - GCP).

Se brindan para ambientes 
productivos, ambientes de de-
sarrollo y ambientes de sitios 
de recuperación de desastres, 
con una infraestructura como 
Servicio sobre la nube, en don-
de se pueden habilitar recursos 
de red, equipos (máquinas vir-
tuales), software dedicado, al-
macenamiento de datos para 
cada uno de éstos ambientes 
y sobre una variedad de tec-
nologías o plataformas.

SMART COLLOCATION
Este servicio incluye todos los 
componenetes necesarios de 
Telecomunicaciones, Arquitec-
tura, Sistema Eléctrico y Sistema 
Mecánico para garantizar la 
disponibilidad de sus ambientes 
de TI bajo las normativas TIER II o 
TIER III, tales como:

• Espacio en Rack (unidades de 
rack o rack completo)

• Servicio de instalación y cableado

• Monitoreo de las condiciones 
eléctricas, temperatura y 
humedad

• Manos remotas para asitencia en 
sitio (opcional). (Recepción de 
equipos, encendido/apagado de 
equipos, acompañamiento de 
proveedores, otros definidos en 
contrato)

• Reporte Mensual de gestión

• Seguridad Física

• Equipamento electromecánico 
como:

• Generadores Eléctricos

• UPS

• Baterias

• Cableado

• Control de temp/humedad

• Control de Acceso

• CCTV

• Ducterías de flujo de aire y 
cableado

HYBRID  
CLOUD
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SMART USER

Servicio por suscripción para 
dispositivos en modalidad de 
servicios (DaaS), el ofrecimien-
to se compone de   Hardwa-
re  equipos (PC, Laptops, Ta-
blets, POS, Printers, Networking, 
Telefonía, entre otros), a estos 
equipos le agregamos  Softwa-
re, usando elementos de mo-
nitoreo, e inteligencia artificial 
en los que aplican para una 
mejor gestión de los equipos, 
y un soporte, para  Gestión  la 
garantía de disponibilidad me-
diante acuerdos de servicio 
soportados por GBM, que pue-
den ajustarse a sus necesida-
des en 3 niveles que son Basic, 
Estándar, y Plus. Combinando 
así el Hardware, Software y 
Gestión con los equipos en el 
nivel de servicio que su empre-
sa requiere.

• Service levels (basic, stan-
dard, plus).

• Devices (PC, laptops, ta-
blets, POS, Voice, Networ-
king, Printers).

• DaaS offering (HW + Mana-
gement + Software).

SMART DESK

Servicio de mesa de ayuda 
para concentrar todas las so-
licitudes de los usuarios finales 
en un único punto de contac-
to, utilizando herramientas, me-
jores prácticas y procesos pro-
bados para la reducción de los 
tiempos de atención, así como 
mejorar la comunicación y 
el  Customer Experience  (CX) 
de los usuarios. Se ofrece tan-
to para los niveles 1 y 2 como 
para vendor management de 
otras áreas, pudiendo ejecutar 
los objetivos de servicios de su 
organización al más alto nivel, 
combinando personal remoto 
y en sitio. 

• Service levels (L1, L2).

• End-User support (ITSM, ven-
dor, management, ITITL exe-
cution, SLA driven.

• Service offering (on premise 
+ remote support).

WORKPLACE SERVICES

EndPoint Security. Servicio por 
suscripción para herramientas 
y gestión de la seguridad de 
los EndPoints.

M365. Servicio por suscripción 
basado en plataforma Micro-
soft O365.

GWorkspace. Servicio por sus-
cripción basado en platafor-
ma Google Workspace.

SmartVDI. Servicio por suscrip-
ción basado en escritorios vir-
tuales en la nube.

• Suscription offering (mana-
gement).

WORKPLACE
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SMART CONTROL
Es el servicio de monitoreo para 
dispositivos de hardware o co-
municaciones y cuenta con las 
siguientes ventajas.

• Automatización de las ac-
tividades de monitoreo en 
tiempo real del rendimien-
to, salud y estado de los ac-
tivos informáticos además 
de las aplicaciones selec-
cionadas por el usuario.

• Servicio disponible 24/7 
durante todo el año para 
atención y seguimiento de 
eventos facilitando el cum-
plimiento de los niveles de 
servicio.

• Portal de usuario para vi-
sualización de consumo de 
recursos informáticos hasta 
de un periodo de 365 días 
anteriores hasta el momen-
to de la consulta.

PLATFORM OPERATIONS  
(PLATFORM OPS)

Son los servicios de administra-
ción y operación de diferen-
tes ambientes de TI, diseñados 
con actividades periódicas a 
la medida y que utilizan el co-
nocimiento especializado de 
ingenieros certificados de los 
Centros de Excelencia (CoE’s) 
de GBM.

Para la integración correcta 
de modelos de outsourcing, 
Platform Ops se complemen-
ta con un modelo operativo 
gestionado y liderado por una 
estructura de governance, así 
como de las herramientas de 
medición y contol que garan-
ticen el cumplimiento de los ni-
veles de servicio contratados.

SMART OPS
Es el servicio de administración 
remota para todos los ambien-
tes y aplicaciones de tecnolo-
gías de información, en moda-
lidad de pago mensual y con el 
respaldo de ingenieros certifica-
dos en cada una de las plata-
formas administradas. 

Este servicio esta garantizado 
por acuerdos de niveles de ser-
vicio (SLA’s).

Smart Ops le permitirá mantener 
sus ambientes de TI operativos y 
correctamente administrados. 
Este servicio reúne el conoci-
miento y la experiencia sobre 
tecnologías específicas con las 
escalas necesarias para impac-
tar positivamente en la produc-
tividad y la eficiencia de las em-
presas.

ADMINISTRACIÓN 
REMOTA
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SMART RECOVERY

Servicio de replicación de am-
bientes virtuales. Provee re-
siliencia para el negocio en 
caso de desastres que puedan 
impactar la infraestructura de 
un cliente.

Este servicio Incluye:

• Configuración de Políticas 
del ambiente de DRS 

• Servicios de soporte 
24x7x365 para los servicios 
de replicación

• Monitoreo activo del fun-
cionamiento de la replica-
ción

• Servicio de administración 
de la replicación

• Pruebas de simulación de 
recuperación de desastres 
(2 max x año)

SMART RESILIENCY

Servicios de continuidad de 
negocios y recuperación de 
desastres que soportan su ne-
gocio y le ayudan a mantener 
disponibles continuamente las 
operaciones de su empresa y 
TI.

Este servicio Incluye:

• Análisis de Brecha

• Plan de Recuperación de 
Desastres

• Acompañamiento de prue-
bas de recuperación de 
desastre (opcional)

SMART BACKUP

Servicio de GBM de respaldo 
para la protección de la infor-
mación almacenada en má-
quinas virtuales, por medio de 
copias de seguridad de los da-
tos en la nube, ya sea un cen-
tro de datos de GBM o nube 
pública (IBM Cloud, Azure, 
AWS y GCP).

Brinda la capacidad de recu-
perarse en cualquier momento 
de pérdida o corrupción de los 
datos. 

CONTINUIDAD  
DE NEGOCIO
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SERVICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA 
MICROSOFT

• Evaluación de servicios del 
dominio de Active Directo y 
(AD).

• Actualización de parches y 
controladores del dominio. 
Análisis de la infraestructura 
y configuraciones actuales. 
Certificación de la salud del 
ambiente.

• Implementación de am-
bientes híbridos con O 
ce365/Exchange Online.

• Adopción de productos de 
O ce 365 (Yammer, Planner, 
Sway, Teams).

• Despliegue de O ce Suite.

• Configuración de O ce Sui-
te en Remote Desktop Servi-
ces (RDS).

• Análisis de ambientes vir-
tualizados y servicios de 
alta disponibilidad.

• Implementación de am-
bientes híbridos para Ex-
change OnPremise/Online.

• Consultoría para máquinas 
virtuales en Azure.

• Replicación de servicios y/o 
aplicaciones

SERVICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA 
PARA LENOVO 
SERVERS Y 
VIRTUALIZACIÓN

• Revisión de eventos y alar-
mas.

• Seguridad de la infraestruc-
tura.

• Cargas de trabajo.

• Salud del ambiente.

• Capacidad y demanda de 
los recursos.

• Componentes virtuales y re-
comendaciones sobre me-
jores prácticas.

• Evaluación de rendimiento.

• Composición del licencia-
miento.

SERVICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA 
PARA SISTEMAS IBM

• Revisión y análisis de par-
ticiones y sus indicadores 
principales.

• Niveles de seguridad. Análi-
sis de desempeño.

• Afinamiento del sistema 
operativo. Evaluación de 
cargas de trabajo.

• Puntos críticos de falla. 
Aprovisionamiento del al-
macenamiento.

• Utilización de volúmenes de 
datos. Ciclo de vida.

• Acceso y crecimiento. Re-
clamación de espacio y re-
distribución.

• Rendimiento Multi-Tier. Aná-
lisis de indicadores de al-
macenamiento.

• Configuración de la seguri-
dad.

• Conectividad de compo-
nentes.

SERVICIOS DE  
INFRAESTRUCTURA
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INFRAESTRUCTURAS 
PARA REDES

• Análisis y revisión de la in-
fraestructura de red en 
áreas de WAN, LAN, wire-
less, seguridad, Data Cen-
ter, colaboración y video.

• Evaluación del desempe-
ño, topología, arquitectura, 
redundancia, escalabilidad 
y configuración de los dis-
positivos.

• Recomendación con base 
en las mejores prácticas de 
la industria, los cambios y 
adiciones necesarios para 
el óptimo funcionamiento 
de la red en las áreas estu-
diadas.

• En adición se proveen ser-
vicios consultivos para la 
adopción de la infraestruc-
tura, instalando, configu-
rando y adicionando todas 
las características necesa-
rias para el despliegue to-
tal de las funcionabilidades 
adquiridas.

SERVICIO DE SOPORTE
Servicios que le apoyan en la 
protección de soluciones con 
personal disponible 24x7, para 
brindarle solución a sus proble-
mas de forma oportuna.

SERVICIO DE  
ASISTENCIA
Servicios para la atención de 
requerimientos de sus solucio-
nes. Mientras mantiene el foco 
en el negocio, nuestro equipo 
le permitirá ir evolucionando y 
maximizando en el uso de pla-
taformas

SERVICIO DE MANTENI-
MIENTO PREVENTIVO
Servicios para prevención de 
incidentes mediante la verifi-
cación del estado de sus pla-
taformas y la aplicación de 
actividades correctivas de for-
ma anticipada.
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El modelo de outsourcing o ser-
vicios tercerizados se refiere a 
tener a GBM como aliado es-
tratégico, asegurando el cum-
plimiento de niveles de servicio 
integrales que permitan una 
certeza en la calidad de servi-
cio, la disponibilidad, la expe-
riencia del usuario final o índices 
específicos de negocio

BUSINESS PROCESS 
OUTSOURCING (BPO)

La externalización de Proce-
sos de Negocio hacia GBM, le 
permite contar con un Modelo 
Operacional que garantiza la 
optimización de los modelos 
de gestión de forma tal que la 
institución se beneficie de los 
ahorros obtenidos.     Al trasla-
dar el control de la operación 
de áreas completas de la ins-
titución, permite implementar 
una cultura de medición sobre 
la eficiencia y la efectividad,  
administrar los riesgos de la 
operación y garantizar un nivel 
de Servicio sobre la operación 
completa.

OUTSOURCING SERVICE 
INTEGRATION (OSI)

Los servicios de OSI, habilitan 
la integración de servicios de 
TI provistos por GBM a la me-
dida del cliente, brindando de 
manera efectiva soluciones a 
diferentes procesos de nego-
cio.   Para ello, GBM integrará 
diferentes componentes de 
tecnología a la medida del 
cliente, todo con el objeto de 
brindar una solución de nego-
cio integral y respaldados por 
niveles de servicios (o SLA´s).

Los Servicios OSI, permiten la 
subcontratación de procesos 
de negocio soportados por 
tecnología, con el objetivo de 
agregar valor a su negocio.    
Estos procesos pueden incluir 
todos o una porción significati-
va de las funciones de TI, lo que 
puede abarcar servicios, apli-
caciones, recurso técnico y/o 
infraestructura tecnológica.

OUTSOURCING 
SERVICE INTEGRATION
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Servicio de outsourcing que 
transforma, brinda soporte y 
evoluciona las aplicaciones del 
cliente, atendiendo y solucio-
nando sus necesidades, a tra-
vés de un modelo integral para 
la operación y/o desarrollo de 
software.

Es un modelo de servicio para 
trabajar de la mano con nues-
tros clientes, asignado profesio-
nales en sitio y/o remoto, garan-
tizando el cumplimiento de los 
compromisos en esfuerzo y du-
ración y la atención de los equi-
pos de acuerdo a los horarios 
pactados (si aplica las 24 horas 
del día).

Se divide en: 

A- Diseño, Desarrollo y Parame-
trización

B- Operación

1-MANTENIMIENTOS

Actividades del ciclo de vida 
de desarrollo de software so-
bre las aplicaciones del clien-
te, como solucionar errores, 
subsanar problemas o llevar a 
cabo cambios y modificacio-
nes enfocados en garantizar 
el funcionamiento y disponibi-
lidad de las aplicaciones.

• Correctivos

• Evolutivos

• Preventivos

• Soporte funcional

2-PROYECTOS

Actividades enfocadas en 
un esfuerzo planificado en el 
tiempo, que tiene por objeti-
vo generar, crear, desarrollar o 
implementar un producto, ser-
vicio o resultado único. Asegu-
rando las gestión, ejecución, 
control y cierre del proyecto 
de inicio a fin.

El alcance de este esfuerzo 
está determinado por los re-
querimientos y necesidades 
previamente definidos con 
el cliente. El proyecto finaliza 
cuando se cumplen los objeti-
vos para los que se emprendió 
y se entrega el resultado del 
proyecto al cliente según las 
condiciones acordadas en el 
contrato.

En esta tipología pueden apli-
car desarrollos a la medida, 
Integración o parametrización 
de productos ó actividades 
asociadas a la transformación 
digital. 

A. DISEÑO, DESARROLLO Y PARAMETRIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE 
APLICACIONES (AMS)

CONTINÚA
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3- PRUEBAS

El objetivo del Servicio de Prue-
bas y Certificación, se enfoca 
en asegurar el correcto funcio-
namiento de los productos y 
desarrollos desplegados.

Este servicio será adaptado 
de acuerdo a los requerimien-
tos del Cliente, por lo tanto se 
puede referenciar las siguien-
tes fases:

• Preparación

• Ejecución

• Cierre

4- AUTOMATIZACIÓN

Definición e implantación de 
metodología para implemen-
tación y mantenimiento de ro-
bots y la inclusión de los con-
ceptos lean y ágiles para la 
mejora continua del programa 
RPA.

Lograr sinergias entre los perfi-
les técnicos y de negocio para 
lograr optimizar actividades, 
con base en la centralización 
de la demanda de automati-
zación para controlar el pro-
ceso y realizar entregas ágiles. 

Implantar estrategia de toma 
de decisiones orientada al 
Business Case: KPIs, ROIs, pay-
back…

5- ESPECIALISTAS TÉCNICOS 
Y/O FUNCIONALES

Asignación de profesionales 
especializados para asesorar 
y acompañar al cliente en las 
actividades de gestión, opera-
ción y/o análisis funcional o de 
negocio. 

Se incluye el asesoramiento 
y propuesta de buenas prác-
ticas de gestión, así como el 
acompañamiento en la im-
plantación y puesta en mar-
cha de dichas propuestas.

• Acompañamiento en acti-
vidades estratégicas

• Acompañamiento en Pro-
cesos

• Acompañamiento Tecnoló-
gica/Técnico

• Formación

A. DISEÑO, DESARROLLO Y PARAMETRIZACIÓN
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1- SOPORTE DE APLICACIONES

• Encargados de realizar 
diagnóstico y solución de 
los incidentes, Requerimien-
tos y Fallas

• Generar tiquetes proble-
mas y Órdenes de Cambio 
realizando diagnóstico pre-
liminar y evidencias en he-
rramienta de gestión. 

• Convocar y gestionar las 
salas de crisis cuando los 
impactos lo ameriten según 
la matriz de escalamiento 
que se establezca en el ser-
vicio.

N1: Ejecución de tareas de co-
rrección de datos que se origi-
nen como consecuencia de 
una falla técnica en la transac-
ción de la aplicación, basados 
en scripts definidos por el Nivel 
2 o Analistas de Operación o 
Desarrollo.

N2: Ejecución de acciones de 
detección y corrección de 
Causa Raíz con el propósito de 
minimizar el impacto adverso 
de incidentes y problemas en 
la aplicación y prevenir la re-
currencia de incidentes.

Generar Procedimientos o 
scripts para nivel 1.

Ejecución de actualizaciones 
o cierres masivos de transac-
ciones.

2- GESTIÓN DE ENTORNOS

Administración de ambientes 
de pruebas y/o pre-produc-
ción para garantizar la dispo-
nibilidad, funcionamiento para 
los procesos de homologación 
y despliegue.

• Reinicio de servicios

• Ventanas de mantenimien-
to

• Homologación de ambien-
tes

• Configuración de paráme-
tros

• Ejecución de scripts

• Planchado de ambientes

• Actualizaciones

• Control de autorización

• Inventarios de infraestructu-
ra (SW Ambientes adminis-
trados)

3-DEVOPS

Adopción de cambios tecno-
lógicos, organizativos y meto-
dológicos para evolucionar el 
modelo de operación maduro 
integrado a todos los servicios:

• Modelo iterativo

• Pruebas y despliegues au-
tomáticos

• Metodología Agile

• Integración Dev + Ops

• Suite de herramientas

Administración de las herra-
mientas de soporte a la cultura 
Devops, cumplimiento y defini-
ción de lineamientos transver-
sales al proceso de desarro-
llo de software en su ciclo de 
vida.

• Gestión de herramientas 
para el ciclo de automati-
zación.

• Servicios de automatiza-
ción e integración conti-
nua, entrega continua y 
despliegue continuo, para 
los diferentes ambientes .

• Gestión de herramientas 
para automatización.

B. OPERACIÓN
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La Digital Factory o Fábrica Di-
gital de GBM permite desde el 
desarrollo, acompañamiento, 
mantenimiento o asesoría de 
las aplicaciones digitales que su 
empresa requiere. Los servicios 
que contemplan se resumen en 
los siguientes seis. 

ARQUITECTURA
• Estrategia de moderniza-

ción de Aplicaciones

• Consultoría en estrategia de 
Aplicaciones

• Consultorías en estrategias 
de desacoplamiento

• Diseños de productos digita-
les

• Diseño de Arquitecturas de 
software

• Estrategia de migraciones 
de aplicaciones on-premise 
to cloud

• Diseño de Arquitecturas Hí-
bridas (Cloud – On-Premise)

• Diseño de Arquitecturas 
orientadas al Public Cloud 
(IBM, AWS, Azure, Google)

• Construcción de aplica-
ciones basadas en Private 

Cloud (Open Shift, IBM)

INTEGRACIÓN
• Apificación

• Agile Integration

• Integración Empresarial 
Tradicional (WS, SOAP, Bus, 
Mensajería)

• Diseño de Patrones de Inte-
gración API Gateway

• Arquitecturas de integra-
ción multi nube

AUTOMATIZACIÓN
• Automatización RPA

• Servicio Gestionado Digital 
Workforce (RPA)

• Automatización de Proce-
sos de Negocio 

DESARROLLO DE APLICACIONES
• Aplicaciones WEB/Mobile

• Aplicaciones Nativas Cloud

• Aplicaciones Orientadas a 
Servicio y Microservicios

• Refactoring de aplicaciones

• Migración y modernización 
de aplicaciones WEB

• Integración multicloud, APIs. 
Microservicios, IoT.

• Automatización de pipeli-
nes DevOps

DISEÑO DE EXPERIENCIA  
DE USUARIO

• Iniciativas digitales

• Estudios sociales y de mer-
cadeo digital

• Estrategias de mejoramien-
to de aplicaciones a nivel 
de usabilidad

• Consultorías y revisiones de 
aplicaciones WEB/Mobile

• Conceptos de ideas

• Diseños de experiencias

• Experimentación o prototi-
pado

• Productos digitales

CALIDAD Y DESEMPEÑO
• Implementación y adop-

ción de Agilismo

• Consultoría en adopción de 
procesos DevOps

• Implementación DevOps

• Testing as a Service (tools y 
testers)

SERVICIOS  
DE SOFTWARE

DIGITAL FACTORY
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SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
Y OPERACIÓN DE PLATAFOR-
MAS DE MONITOREO

Servicio gestionado que se en-
carga de la operación, admi-
nistración y mejora continua de 
las plataformas de monitoreo. El 
objetivo del servicio es alinear 
el monitoreo a la necesidad del 
cliente, entendiendo su infraes-
tructura y sus servicios de nego-
cio para implementar un mo-
delo de monitoreo adecuado. 
Durante el servicio se trabaja 
muy de la mano con los admi-
nistradores de sistemas para en-
riquecer y madurar el modelo 
de monitoreo desplegado. 

Durante el servicio se busca res-
ponder las preguntas básicas 
¿Qué estamos monitoreando?, 
¿Cómo lo estamos monitorean-
do?, ¿Cómo estamos visualizan-
do y notificando los eventos?, 
¿Cómo estamos gestionando 
los eventos?

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
Y OPERACIÓN DE PLATAFOR-
MAS DE MIDDLEWARE

Servicio gestionado de admi-
nistración, operación y man-
tenimiento de plataformas de 
middleware. A través del cono-
cimiento especializado en las 
plataformas se busca garantizar 
la continuidad de los servicios 
de nuestros clientes, mediante 
un modelo operativo y de servi-
cio.

Se busca obtener el mejor ren-
dimiento y disponibilidad de las 
plataformas para que las apli-
caciones y flujos de integración 
de nuestros clientes se ejecuten 
de la mejor forma. Dentro de 
las plataformas que cubrimos 
tenemos Application Servers, 
Message Brokers, Message MQ, 
Datapowers, HTTP Servers, Azure 
Integration Services.

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
Y OPERACIÓN DE PLATAFOR-
MAS DE CLOUD  
(CONTENEDORES)

Servicio gestionado de admi-
nistración, operación y man-
tenimiento de plataformas de 
Kubernetes. A través de nuestro 
centro de excelencia y nues-
tro modelo operativo se busca 
garantizar la continuidad de los 
servicios de nuestros clientes, 
maximizando el valor de las pla-
taformas.

Nuestro equipo técnico partici-
pa en la estrategia e implemen-
tación del modelo de DevOps, 
administrando las plataformas 
de contenerización en las cua-
les los desarrollos y aplicaciones 
de nuestros clientes residen. Pro-
veemos el conocimiento téc-
nico para trabajar de la mano 
con los diferentes equipos de 
desarrollo y aportar positiva-
mente en proveer la robustes 
que requieren las plataformas 
para lograr la agilidad requeri-
da del negocio.

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PLATAFORMAS (COE)

CONTINÚA
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BUSINESS  
SOLUTIONS 
Consiste en capturar, estructu-
rar, analizar y utilizar de la mejor 
forma posible todos los datos 
que puedan tener, con el fin de 
extraer inteligencia de los datos, 
así como guiar a las empresas a 
tomar decisiones comerciales de 
una manera estratégica basada 
en la interpretación y el análisis 
de los datos. 

Los servicios se dividen en seis 
grandes divisiones. 

1- ARQUITECTURA DE  
INFORMACIÓN
Es la disciplina que prepara y ali-
viana el viaje hacia la inteligen-
cia artificial. Este viaje comienza 
acelerando la capacidad de re-
copilar y organizar todos los da-
tos para que puedan ser recupe-
rables, localizables y accesibles. 
Identifica los elementos que con-
tienen la información para faci-
litar su localización y mejorar así 
su utilidad y aprovechamiento 
por parte de los usuarios.

2- GOBIERNO DE DATOS

CALIDAD DE DATOS Es la cua-
lidad de un conjunto de infor-
mación recogida en una base 
de datos, un sistema de infor-
mación o un data warehouse 
que reúne entre sus atributos la 
exactitud, completitud, integri-
dad, actualización, coheren-
cia, relevancia, accesibilidad y 
confiabilidad necesarias para 
resultar útiles en un escenario 
de análisis y facilitar hallazgos 
para el negocio.

GLOSARIO Ayuda administrar y 
compartir un vocabulario em-
presarial, así como también un 
sistema de clasificación.

DATOS MAESTROS La gestión de 
datos maestros es un método 
completo para definir y mane-
jar los datos críticos de una or-
ganización. Proporciona una 
vista única y confiable de los 
datos a lo largo de la empresa, 
acceso de autoservicio ágil, ex-
ploración basada en gráficos 
analíticos y gobierno.

CICLO DE VIDA Se refiere a la 
administración de las políticas 
que van a seguir los datos des-
de que ingresan a una base de 
datos hasta que se desechan.

SEGURIDAD La seguridad de la 
información es el conjunto de 
medidas preventivas y reactivas 
de las organizaciones y sistemas 
tecnológicos que permiten res-
guardar y proteger la informa-
ción buscando mantener la 
confidencialidad, la disponibili-
dad e integridad de datos.

PRIVACIDAD Establecemos las 
políticas para regular el modo 
en que su organización recopila 
y gestiona los datos, con el ob-
jetivo de reducir el riesgo y ga-
rantizar el cumplimiento de los 
objetivos de privacidad. Proteja 
los datos confidenciales que no 
son de producción, utilizando 
diversas técnicas de enmasca-
ramiento en bases.

3- GESTIÓN DE DATOS

GESTIÓN DOCUMENTAL (ECM) 
Enterprise Content Manager es 
una estrategia top para mane-
jar la captura, almacenamien-
to, seguridad, control de ver-
siones, recuperación, auditoría, 
distribución, conservación y dis-
posición del contenido centra-
do en el cliente.

EXTRACCIÓN INTELIGENTE Con-
siste en poder extraer informa-
ción relevante de un gran volu-
men de documentos, de forma 
totalmente automatizada, efi-
ciente e inmediata, sin nece-
sidad de la intervención de un 
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ser humano, haciendo que los 
procesos de lectura, análisis y 
transcripción de documentos 
sean mucho menos engorrosos.

BIG DATA Corresponde a los 
enormes volúmenes de datos, 
estructurados y no estructura-
dos, provenientes de fuentes 
internas y externas, los cuales 
deben ser capturados, analiza-
dos y entendidos por las organi-
zaciones para obtener un valor 
competitivo en su mercado.

BASES DE DATOS Entidades físi-
cas o virtuales que almacenan 
datos en un contexto y estructu-
ra homologada, para su poste-
rior uso y explotación.

GESTIÓN DE CASOS Es el trabajo 
requerido para procesar datos, 
procedimientos, contenido y 
documentación que se encuen-
tran relacionados a un caso de 
atención o gestión de un clien-
te, aplicable a múltiples proce-
sos de negocio o industrias.  Un 
caso puede ir desde una investi-
gación que debe ser realizada, 
una solicitud de un servicio o un 
incidente que debe ser resuelto. 
La trazabilidad, asignación de 
responsables y movimiento con-
tinuo es lo que garantiza que la 
gestión de casos sea exitosa.

VIRTUALIZACIÓN DE DATOS Es 
una tecnología que permite 
combinar información proce-
dente de muchas fuentes, para 
transformarla en una única fuen-
te virtual de datos, a la que se 
puede acceder en tiempo real 
desde diferentes aplicaciones y 

sistemas. Se trata de una capa 
lógica que integra todos los da-
tos de la empresa repartidos en-
tre sistemas heterogéneos, ges-
tiona los datos unificados para 
una seguridad y gobernanza 
centralizadas y, finalmente, los 
entrega a los usuarios en tiem-
po real.

4- ANÁLISIS DE DATOS

FINANCIAL PERFORMANCE Las 
soluciones de Gestión del Ren-
dimiento Financiero (Financial 
Performance Management) 
ayudan a las empresas de to-
dos los tamaños a automatizar 
y transformar los procesos de 
planificación, informes y análisis. 
Las soluciones de GBM lo ayu-
dan a anticipar las brechas de 
rendimiento, analizar la causa 
raíz, evaluar alternativas y per-
mitir una toma de decisiones y 
una ejecución más efectiva.

MÉTRICAS Indicador Clave de 
Desempeño, Medidor de Des-
empeño o KPI (Key Process In-
dicator). Hace referencia a una 
serie de métricas que se utilizan 
para sintetizar la información so-
bre la eficacia y productividad 
de las acciones que se lleven 
a cabo en un negocio, con el 
fin de poder tomar decisiones 
y determinar aquellas que han 
sido más efectivas.

INTEGRACIÓN Es la combina-
ción de procesos técnicos y de 
negocio que se utilizan para re-
unir información de diferentes 
fuentes para convertirla en da-
tos valiosos para el negocio.

MODELOS PREDICTIVOS Corres-
ponde al uso de algoritmos, 
modelos estadísticos y mate-
máticos, para la predicción de 
eventos que son de interés para 
la operación de una empresa. 
Algunos ejemplos son: predic-
ción de fraude, predicción de 
morosidad, detección de ano-
malías y predicción de churn, 
entre otros.

REPORTES Representaciones 
gráficas y/o tablas que permi-
ten a empleados y administra-
dores comprender rápidamen-
te lo que sucede en el negocio.

DATA SCIENCE Se trata de utili-
zar sus datos, para generar mo-
delos predictivos que permitan 
impactar sus indicadores de 
negocio, facilitando la toma de 
decisiones en diferentes niveles 
de la organización.

DATA VISUALIZATION Es una re-
presentación gráfica de las prin-
cipales métricas o KPIs que inter-
vienen en la consecución de los 
objetivos de una estrategia pre-
viamente definida. Reúne, en 
una sola vista, diferentes métri-
cas o reportes que nos permite 
visualizar los problemas y favo-
recer la toma de decisiones.

5. MACHINE LEARNING

PREDICCIÓN Por medio del Ma-
chine Learning podemos ana-
lizar y correlacionar grandes 
cantidades de datos para pre-
decir comportamientos y even-
tos futuros con un determinado 

CONTINÚA
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grado de certeza. Modelos de 
predicción bien afinados per-
miten vislumbrar escenarios que 
difícilmente pueden ser obteni-
dos con otras técnicas de análi-
sis de datos.

PCA Principal Component 
Analysis o Análisis de Compo-
nentes Principales. Pertenece al 
denominado “aprendizaje no 
supervisado” y busca la forma 
de simplificar la extracción de 
muestras de datos con muchas 
variables o dimensiones, priori-
zando las variables que se con-
vierten en mejores predictores 
de un evento específico.

CLUSTERING Consiste en utilizar 
algoritmos de Machine Learning 
para agrupar datos por similitud 
para tener visualización de en-
tidades, clientes u objetos con 
características similares entre sí.

REGRESIÓN Es la forma de Ma-
chine Learning más sencilla 
que existe y corresponde a un 
algoritmo que busca encon-
trar una tendencia en un grupo 
de datos. Con los métodos de 
regresión se busca encontrar 
la relación entre una variable 
dependiente y una o más va-
riables independientes. Suele 
representarse gráficamente por 
medio de una recta que agru-
pa o corta a la mayor cantidad 
de datos dependientes.

ASSOCIATION ANALYSIS Es un 
análisis basado en reglas que 
permite encontrar relaciones 
en la información contenida en 
grandes bases de datos. Usual-

mente utilizado en market bas-
ket analysis y otro tipo de inicia-
tivas que pretenden encontrar 
la relación entre dos productos 
para predecir o determinar la 
priorización del siguiente pro-
ducto a colocar.

CLASIFICACIÓN Es una tarea 
que ejecutan los algoritmos de 
Machine Learning para asignar 
una “etiqueta” a un dato para 
un problema dado. Por ejem-
plo, determinar si un correo 
electrónico es spam o no lo es, 
es una forma de clasificación.

DEEP LEARNING  Es un subcom-
ponente del Machine Learning 
que permite a las máquinas 
aprender y entrenarse a ellas 
mismas con nula o mínima su-
pervisión y haciendo uso de las 
denominadas redes neuronales, 
que buscan emular la forma en 
que el cerebro humano hace 
sinapsis para permitirnos asimilar 
información sobre temas des-
conocidos.

6- INTELIGENCIA ARTIFICIAL

VISIÓN COMPUTACIONAL Es 
una aplicación del Deep Lear-
ning que permite entrenar a las 
máquinas para encontrar, iden-
tificar y extraer información de 
objetos en una imagen y facili-
tar el procesamiento masivo de 
datos en este formato y la toma 
de decisiones.

DECISION OPTIMIZATION Consis-
te en la utilización de modelos 
matemáticos y técnicas de In-
teligencia Artificial para ayudar 
a las empresas a tomar deci-

siones que involucran múltiples 
variables de decisión y mucha 
incertidumbre.

COGNITIVE AUTOMATION Es el 
aprovechamiento de múltiples 
aplicativos y tecnologías de la 
Inteligencia Artificial, como Ma-
chine Learning y Procesamiento 
del Lenguaje Natural, para au-
tomatizar procesos completos 
de negocio que normalmente 
serían atendidos por humanos. 
Decision Optimization: Consis-
te en la utilización de modelos 
matemáticos y técnicas de In-
teligencia Artificial para ayudar 
a las empresas a tomar deci-
siones que involucran múltiples 
variables de decisión y mucha 
incertidumbre.

PROCESAMIENTO DE LENGUAJE 
NATURAL Parte de la Inteligen-
cia Artificial que se encarga 
de dotar a las máquinas de la 
capacidad de entender el len-
guaje humano y replicarlo para 
tener interacciones robot – hu-
mano – robot.

RECONOCIMIENTO DE PATRO-
NES Pretende aprovechar la 
información que se genera de 
los clientes, tanto demográfica 
como transaccional, para lo-
grar predecir su comportamien-
to e identificar el mejor momen-
to para realizar una oferta, una 
acción, enviar un mensaje o 
tener un contacto con el clien-
te, para hacer más rentable su 
permanencia en el portafolio, 
así como para mejorar la per-
cepción del servicio al cliente.
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SEGURIDAD
Nuestro enfoque de la cibersegu-
ridad se basa en la creencia de 
que cada organización tiene de-
safíos de ciberseguridad únicos. 

Todas las relaciones con nuestros 
clientes comienzan con una con-
versación detallada, por lo que 
podemos desarrollar una com-
prensión profunda de dónde se 
encuentra en su viaje de seguri-
dad cibernética. Colaboraremos 
en la creación de un plan de se-
guridad personalizado, un marco 
que guía el desarrollo, la imple-
mentación y la gestión de un pro-
grama de seguridad cibernética 
eficaz. Este plan cubre todos los 
aspectos de la seguridad empre-
sarial y proporciona un plan ba-
sado en la iniciativa, con priorida-
des para guiar las inversiones en 
personas, procesos y tecnología.

Nuestros servicios cubren el ci-
clo de vida completo de la 
gestión de riesgos cibernéticos, 
que abarca desde asesoría en 
consultoría estratégica e imple-
mentación de tecnología hasta 
servicios de seguridad adminis-
trados y respuesta a incidentes. 
Sean cuales sean sus requisitos, 
nos comprometemos a trabajar 
estrechamente con usted para 
ofrecer las soluciones que lo ayu-
darán a trazar un curso exitoso 
hacia la madurez cibernética.

Nuestros servicios de asesoría in-
volucran a los clientes a través de 
nuestro enfoque estratégico ba-
sado en programas cibernéticos. 

A medida que se identifican las 
áreas de enfoque del programa, 
nuestros consultores aprovechan 
los modelos, metodologías y me-
jores prácticas probados en la 
industria para identificar las bre-
chas en su programa de segu-
ridad, lo que ayuda a priorizar 
las estrategias para mejorar los 
procesos, la administración y la 
tecnología. Esta estrategia ba-
sada en programas cibernéticos 
permite a los CISO y al liderazgo 
sénior planificar, gestionar y medir 
las áreas del programa que mini-
mizan el riesgo empresarial y re-
fuerzan la resistencia cibernética.

• Amplíe la efectividad de su 
equipo y recursos. 

SERVICIOS DE RISK ADVISORY

SECURITY PROGRAM ASSESS-
MENT evaluamos su programa 
de seguridad y proporcionamos 
recomendaciones en dominios 
de seguridad críticos. 

ISO 27001 ADVISORY SERVICES 
establecemos una guía y hoja 

de ruta priorizada de activida-
des y acciones en un plan de 
corrección de brechas. 

ISO 27002 ASSESSMENT identifi-
camos las brechas de los con-
troles de seguridad técnicos, fí-
sicos y administrativos basados 
en el estándar de seguridad 
ISO, para crear y ejecutar con-
juntamente planes de remedia-
ción. 

CYBERSECURITY EXECUTION SU-
PPORT & STAFFING Complete 
los vacíos de recursos utilizando 
nuestra extensa red de talentos 
cibernéticos.

PENETRATION TESTING pruebas 
sistemáticas sobre sus defensas 
de seguridad. 

VIRTUAL CISO Nuestro personal 
estratégico de seguridad ciber-
nética satisface las necesidades 
de recursos de conocimiento a 
largo plazo o temporales con 
profesionales altamente califi-
cados y con experiencia. 

RISK ADVISORY

CONTINÚA
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CONTINUOUS 
VULNERABILITY 
MONITORING

Nuestro servicio descubre y 
ayuda a frustrar posibles in-
cidentes de seguridad que 
amenazan su infraestructura 
de TI. Disponible como un ser-
vicio interno o externo, nues-
tro servicio de Continuous Vul-
nerability Monitoring escanea 
proactivamente sus servidores 
críticos, dispositivos de red y 
aplicaciones para evaluar los 
riesgos de seguridad dentro de 
su red y desde Internet y pro-
porciona medidas correctivas 
para frenar la ocurrencia y los 
posibles efectos de incidentes 
de seguridad.

SECURITY OPERATION 
CENTER (SOC) 

Los servicios del Security Ope-
ration Center (SOC) de GBM 
monitorea la infraestructura 
de TI en busca de eventos de 
seguridad, los analiza y de-
tecta situaciones específicas 
que pueden representar una 
amenaza para su organiza-
ción. Nuestro servicio SOC tie-
ne capacidades extendidas 
para la detección avanzada 
de amenazas y la respuesta, 
contención y remediación de 
incidentes en tiempo real. 

Nuestro SOC cubre todo el ci-
clo de vida de un incidente de 
seguridad, desde la detección 
inicial hasta el retorno de la 
red a la operación en estado 
estable, todo bajo una misma 
gestión por profesionales de se-
guridad exclusivamente dedi-
cados a proteger las empresas.

OUTSOURCING SERVICE 
INTEGRATION (OSI)

Los servicios de seguridad ges-
tionada abarcan su infraes-
tructura tecnológica crítica, 
puntos finales, gestión de vul-
nerabilidades, monitoreo y 
análisis. Extendemos sus opera-
ciones de seguridad para unir 
personas, procesos y tecnolo-
gía para un soporte 24x7.

La inteligencia de amenazas 
cibernéticas de élite combina-
da con la experiencia en segu-
ridad protege los dispositivos y 
los datos y proporciona moni-
toreo continuo de seguridad 
y administración operativa de 
dispositivos gestionados para 
salvaguardar las inversiones y 
cumplir con las regulaciones 
de cumplimiento.

• Proteja las inversiones y cum-
pla con las normas de cum-
plimiento con el monitoreo 
continuo de la seguridad de 
la red empresarial y la admi-
nistración operativa de los dis-
positivos administrados.
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SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA SAP

Soluciones de consultoría SAP 
que le ayudan en la automatiza-
ción de los procesos, y que cuen-
ta con experiencia de más de 300 
proyectos realizados en diversas 
industrias, basados en las mejo-
res prácticas y con personal con 
gran conocimiento para apo-
yarle en sus necesidades. Cada 
una de las opciones de nuestra 
amplia oferta de servicios está 
configurada para garantizar el 
éxito al minimizar los riesgos y au-
mentar el retorno de la inversión. 
Además, se brindan como venta 
de licencia o bajo el modelo de 
software como servicio (SaaS).

GBM es líder en Centroamérica y 
República Dominicana en el de-
sarrollo en implementación de 
soluciones ERP, con capacidad 
de brindar servicios profesiona-
les de tecnología y consultoría 
de clase mundial. Además, GBM 
ha sido reconocido en múltiples 
ocasiones como el socio más im-
portante de SAP en la región.

SAP S/4 HANA

Al implementar SAP S/4 HANA 
con GBM, puede reducir drásti-
camente su costo total de pro-
piedad, entregando al nego-
cio la más innovadora solución 
de la industria, que incorpora 
la base de datos analítica y de 
negocios en una sola fuente de 
información.

Opere un negocio verdadera-
mente en tiempo real con SAP 
S/4HANA, una suite de ERP inteli-
gente específicamente diseñada 
para computación in-memory. 
SAP S/4 HANA actúa como core 
digital que conecta a su empre-
sa con gente, redes de negocio, 
internet de las cosas, Big Data y 
más. Tome el control y opere un 
negocio en vivo con SAP S/4HA-
NA y experimente el poder de un 
core digital.

SAP S/4 HANA es una suite de 
gestión de recursos empresaria-
les en tiempo real para negocios 
digitales.

Ofrece una experiencia de 
usuario personalizada de gra-
do de consumidor con SAP Fio-
ri. Implementable en la nube u 
on-premise, SAP S/4 HANA pue-

de impulsar valor instantáneo en 
todas las líneas de negocio – sin 
importar su industria o el tamaño 
de su negocio.

COMPONENTES

FINANZAS BÁSICAS brinde sopor-
te de clase mundial para requisi-
tos de mercado, idiomas y mone-
das locales con las soluciones de 
SAP. La arquitectura escalable y 
abierta optimizada para bases 
de datos in-memory puede ayu-
darlo a simplificar y acelerar sus 
operaciones financieras y permi-
tirle mejorar el rendimiento y con-
centrarse en el crecimiento y la 
innovación.

DEL PLAN AL PRODUCTO logre ex-
celencia y eficacia en las iniciati-
vas relacionadas con productos 
S/4 Hana que puede ayudarlo a 
integrar y gestionar fácilmente el 
desarrollo de productos desde 
la concepción hasta el retiro y 
todos los pasos intermedios que 
dan soporte al diseño, desarrollo, 
pruebas, ingeniería, fabricación, 
calidad y mantenimiento.

DEL PEDIDO AL COBRO mejore la 

ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING) 
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información estratégica del clien-
te, el compromiso de las órdenes 
de venta y el cumplimiento usan-
do un acceso basado en roles a 
tableros inteligentes, que brindan 
una visión única en tiempo real 
de toda la información necesa-
ria. Con S/4 Hana para procesos 
del pedido al cobro, usted pue-
de mejorar y sostener las ventas, 
respondiendo las consultas con 
información precisa y oportuna y 
brindando un excepcional servi-
cio al cliente.

DE LA COMPRA AL PAGO Gestio-
ne las compras con más eficacia 
y productividad usando un sis-
tema centralizado con tableros 
de negocio inteligentes basados 
en roles. El software de SAP que 
brinda soporte a los procesos 
de la compra al pago optimiza-
dos puede darle la visibilidad y 
la información estratégica que 
necesita para concretar todo su 
poder de compra, ejecutar elec-
ciones estratégicas de provee-
dores y optimizar los patrones de 
compra.

DE LA SOLICITUD AL SERVICIO 
Brinde un servicio de excelencia 
en tiempo real y ofrezca servicios 
altamente rentables. Evolucio-
ne hacia una organización de 
servicios y utilice SAP S/4HANA 
para obtener un enfoque sólido 
sobre la información del cliente, 
los derechos contractuales y los 
procesos de negocio de servicios 
de alto rendimiento, como factu-
ración avanzada y asentamiento 
de esfuerzos sobre el trabajo rea-
lizado.

SAP BUSINESS ONE

Haga crecer su negocio con este 
ERP fácil de adquirir y gestionar. 
Desde las finanzas y la contabili-
dad, las compras, el inventario, las 

ventas, hasta el relacionamiento 
con sus clientes, gestión financiera 
de proyectos y control de costos 
en su manufactura. SAP Business 
One le ayuda a optimizar los pro-
cesos y a obtener información so-
bre su negocio para que pueda 
actuar más rápido y tomar deci-
siones fundamentadas en tiempo 
real, lo cual le ayudará a impulsar 
un crecimiento rentable.

Comprendemos que las empre-
sas en crecimiento poseen gran-
des aspiraciones y objetivos. Sin 
embargo, a medida que el ne-
gocio crece, puede resultar un 
desafío obtener una visión única 
de lo que está pasando en cual-
quier momento, sobre todo si la 
información se encuentra en dife-
rentes aplicaciones o incluso ubi-
caciones.

En GBM sabemos que cada em-
presa es diferente y por eso pen-
samos que SAP Business One es 
una excelente opción para em-
presas que quieren una solución 
de clase mundial, flexible, para-
metrizable y poderosa, con una 
interfaz intuitiva que resulta muy 
sencilla de utilizar. Ya sea que de-
see implementar la solución de 
manera local o en la nube de 
GBM, para acceder desde cual-
quier lugar y dispositivo móvil, us-
ted puede elegir adquirirla o uti-
lizarla como un servicio mensual.

Con SAP Business One versión 
para HANA, su negocio puede 
obtener un desempeño como 
las de las grandes empresas a un 
precio para pequeñas empresas. 
Usted podrá elegir HANA como 
su plataforma de negocios o 
bien utilizar la tradicional base de 
datos Microsoft SQL Server.

La facilidad de SAP Business One 
le permitirá a sus empleados ini-

ciar a utilizar este ERP desde el pri-
mer día y podrá ir poco a poco 
personalizando y ampliando SAP 
Business One para satisfacer las 
necesidades en constante cam-
bio de su negocio.

COMPONENTES

CONTABILIDAD Y FINANZAS au-
tomatiza las tareas contables 
diarias tales como registrar los 
asientos en el libro mayor y en 
el libro diario, facilitar el cálculo 
de impuestos y posibilitar tran-
sacciones en múltiples mone-
das. Usted podrá llevar a cabo 
todas sus actividades bancarias, 
incluidos el procesamiento de re-
súmenes bancarios y pagos, así 
como también la conciliación 
de cuentas. También podrá ad-
ministrar el flujo de caja, realizar 
un seguimiento de los presupues-
tos y comparar los reales con los 
proyectados para ver al instante 
en qué posición se encuentra su 
negocio. Al integrar sus opera-
ciones financieras en tiempo real 
con otros procesos de negocio 
como las compras y las ventas, 
usted podrá acelerar las transac-
ciones y mejorar la visibilidad del 
flujo de caja.

VENTAS Y GESTIÓN DE LOS CLIEN-
TES Gestionar de manera eficien-
te todo el proceso de ventas y el 
ciclo de vida del cliente, desde 
el contacto inicial hasta la ven-
ta final y el servicio y soporte de 
posventa. Su funcionalidad inte-
grada le brinda una visión com-
pleta de sus prospectos y clientes 
para que logre entender mejor 
sus necesidades y pueda satis-
facerlas. Como resultado, usted 
podrá convertir a los prospectos 
en clientes, aumentar ventas, 
rentabilidad y mejorar la satisfac-
ción del cliente.
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COMPRAS Y OPERACIONES faci-
lita a gestionar el ciclo comple-
to del abastecimiento desde la 
ejecución de la orden de pro-
ducción o el pedido al provee-
dor hasta el pago, incluidos los 
recibos, facturas, devoluciones 
y pagos. Las herramientas inte-
gradas de creación de informes 
permiten comparar provee-
dores y precios con facilidad, 
negociar mejores tratos e iden-
tificar oportunidades para el 
ahorro de costos.

INVENTARIO Y DISTRIBUCIÓN 
proporciona información precisa 
sobre los envíos entrantes y salien-
tes, el inventario y la ubicación 
de artículos. Usted puede cotizar 
el inventario mediante valuacio-
nes de costos estándar, medios 
móviles, FIFO u otros métodos; 
supervisar los niveles de existen-
cias; y realizar un seguimiento de 
las transferencias en tiempo real. 
También puede llevar a cabo 
actualizaciones del inventario en 
tiempo real y controles de dis-
ponibilidad, así como también 
gestionar definiciones de precios 
estándar y especial. Asimismo, 
podrá aplicar descuentos por 
volumen, por pago en efectivo 
y por cliente y generar informes 
que reflejen su impacto.

CREACIÓN DE INFORMES Y AD-
MINISTRACIÓN SAP Business One 
provee potentes herramientas de 
análisis y creación de informes. La 
versión de SAP Business One SQL 
tiene totalmente integrado el sof-
tware SAP Crystal Reports® a fin 
de que usted pueda recolectar 
datos de múltiples fuentes y ge-
nerar informes oportunos y preci-
sos basados en datos de toda la 
empresa. Con la versión de SAP 
Business One HANA usted puede 
sacar provecho de la tecnología 

in-memory para la creación de 
análisis e informes, obteniendo 
acceso en tiempo real a tableros 
de control e informes predefini-
dos, así como también a herra-
mientas de productividad para 
apoyar la toma de decisiones.

SMART ERP CLOUD

Smart ERP Express Solutions ofre-
ce a las empresas acceso a 
una solución de clase mundial 
como lo es el SAP Business All-in-
One bajo la modalidad de sus-
cripción en la nube o Software 
as a Service (SaaS), utilizando la 
metodología pre-configurada 
de Soluciones de Rápida Imple-
mentación (o RDS por sus siglas 
en inglés) para facilitar una rápi-
da adopción.

El Smart ERP Express Solutions 
viene en cuatro distintas versio-
nes para apoyarle en su nego-
cio. Cada una incluye distintos 
módulos de Solución de Rápi-
da Implementación de SAP ERP 
Foundation.

Esta solución de rápida imple-
mentación le ayudará a:

• Gestionar todo el ciclo de 
ventas, desde la generación 
de pedidos hasta las activida-
des de post-venta.

• Optimizar los ciclos de apro-
visionamiento y logística para 
solicitudes de pedido, factu-
ración y gestión de pagos.

• Aprovechar los procesos pre-
definidos para mejorar la fa-
bricación discreta, por proce-
sos y repetitiva.

• Gestionar sus operaciones de 
servicio de forma eficiente.

• Establecer una red que co-

necte sus sectores, centros, 
departamentos e interlocuto-
res comerciales.

• Incrementar la eficiencia de 
su departamento financiero 
automatizando los procesos y 
las funciones de gestión de in-
formes con cierres financieros 
acelerados.

• Perfeccionar y automatizar 
procesos de aprovisionamien-
to.

• Ampliar las ofertas de cumpli-
miento del cliente.

• Reducir la pérdida de ingresos 
y márgenes.

• Integrar y alinear procesos de 
fabricación a través de la red.

CONTINÚA
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SAP HYBRIS

A través de las implementacio-
nes de SAP Hybris se transforma 
el software de CRM tradicional 
con soluciones que crean expe-
riencias de clientes omnicanal. 
Esto le permite construir relacio-
nes más fuertes con sus clientes 
comprometiéndolos en cada 
punto de contacto durante 
todo el recorrido comercial. Im-
plementar las soluciones de SAP 
Hybris le brinda las últimas tec-
nologías para redefinir los com-
promisos del cliente.

SAP Hybris incluye las siguientes 
funciones: SAP Hybris Commer-
ce Cloud

Comprometa y entienda a sus 
clientes en toda la experiencia 
de comercio, desde la crea-
ción de contenido y comercia-
lización hasta el cumplimiento. 
Obtenga información estratégi-
ca que le permita deleitar a los 
clientes cada vez que vuelvan.

Dé a los compradores la libertad 
de guardar compras repetidas y 
comprar al por mayor, mientras 
les brinda autoservicios y ges-
tión de cuenta.

• Implementación en la nube:
• Gestión de contenido de pro-

ducto.
• Comercialización y promo-

ción.
• Comercio business-to-consu-

mer (B2C) y business-to-busi-
ness (B2B).

SAP HYBRIS MARKETING CLOUD

Empodere a su negocio para 
comprender a sus clientes y 
comprometerse con ellos inteli-
gentemente. Construya perfiles 

dinámicos de sus clientes y uti-
lícelos para obtener informa-
ción estratégica profunda y así 
adaptarse tanto a sus necesida-
des como a las tendencias del 
mercado. Brinde experiencias 
personalizadas en tiempo real, 
aumentando las tasas de con-
versión y obteniendo fidelidad. 
Obtenga transparencia en tiem-
po real sobre el rendimiento de 
sus planes de marketing, lo que 
le dará la agilidad de hacer un 
seguimiento de los cambios y 
aprovechar las nuevas oportu-
nidades.

SAP HYBRIS SALES CLOUD

Libere a su gente de ventas para 
que lideren el mercado en este 
mundo rápidamente cambian-
te tire abajo los silos de informa-
ción del cliente en el back-offi-
ce y déselos a los equipos de 
ventas del front-line a través 
de sus dispositivos móviles. Em-
podere a los representantes de 
ventas con la información que 
necesitan saber: a qué clientes 
contactar, cuáles son sus pro-
blemas y cómo alimentar cada 
oportunidad.

• Implementación en la nube
• Solución móvil de CRM.
• Informes y analíticas en tiem-

po real.
• Gestión de cuentas y oportu-

nidades.
• Colaboración y ventas socia-

les.

SAP HYBRIS SERVICE CLOUD

Personalice el servicio omnica-
nal empoderando a los agentes 
con una visualización completa 
del cliente. Mejore sus índices 
de resolución al primer intento 

en los servicios de campo dán-
doles a los técnicos los datos y 
las herramientas que necesitan 
para ayudar a cada cliente. 
Gestione y haga un seguimien-
to del rendimiento de su servi-
cio al cliente de punta a punta, 
asegurando una experiencia de 
servicio al cliente óptimo.

• Implementación en la nube.
• Servicio al cliente omnicanal.
• Gestión de servicio de cam-

po.
• Procesos y operaciones de 

servicios.

La implementación de SAP Hy-
bris proporciona las herramien-
tas necesarias para una gestión 
avanzada de clientes por me-
dio de marketing conceptual y 
en tiempo real. También permite 
diseñar estrategias específicas 
para impactar emocionalmen-
te a los clientes y administrar 
completamente distintos tipos 
de comercio electrónico, B2B, 
B2C por medio de la omnicana-
lidad.

CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)
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SOLUCIONES ANALÍTICAS

Disponibles on-premise o en la 
nube, nuestras herramientas 
de Business Intelligence ponen 
información accionable al al-
cance de la mano del usuario. 
Use nuestras herramientas de BI 
para eliminar conjeturas, moni-
torear métricas clave y obtener 
información estratégica valiosa 
sobre el comportamiento del 
cliente.

SOLUCIONES DE BUSINESS INTE-
LLIGENCE (BI)

Disponibles on-premise o en la 
nube, nuestras herramientas 
de Business Intelligence ponen 
información accionable al al-
cance de la mano del usuario. 
Use nuestras herramientas de BI 
para eliminar conjeturas, moni-
torear métricas clave y obtener 
información estratégica valiosa 
sobre el comportamiento del 
cliente.

SAP BUSINESS OBJECTS BUSINESS 
INTELLIGENCE

Dé a los usuarios de negocio 
acceso en todo momento y 
en todo lugar a inteligencia lis-
ta para tomar decisiones con 
la plataforma SAP Business Ob-
jects BI. Flexible y escalable, la BI 
de autoservicio hace fácil para 
los usuarios descubrir y compar-
tir información estratégica en 
tiempo real.

SAP ANALYTICS CLOUD

Responda preguntas compli-
cadas en unos pocos clics con 
nuestro software de Business In-
telligence basado en la nube. 
Esta solución de Business Intelli-
gence en tiempo real lo ayuda 
a combinar datos provenientes 

de diferentes fuentes, crear vi-
sualizaciones de datos atracti-
vas y operar informes ad hoc.

SOLUCIONES DE GESTIÓN DE 
RENDIMIENTO EMPRESARIAL 
(EPM)

Implementadas on-premise o 
en la nube, nuestras soluciones 
para EPM también conocido 
como gestión de rendimiento 
corporativo (CPM, por sus si-
glas en inglés) pueden mejorar 
su capacidad de crear estrate-
gias, planificar, analizar, optimi-
zar, cerrar y divulgar.

SAP BUSINESS PLANNING & 
CONSOLIDATION

Invierta más tiempo en el creci-
miento de su negocio y menos 
tiempo en el cierre de los libros 
con SAP Business Planning and 
Consolidation. El software de 
BPC brinda funcionalidades de 
planificación, presupuesto, pro-
yección y consolidación finan-
ciera en una única aplicación. 
Ajuste los planes y las proyec-
ciones fácilmente, acelere los 
ciclos de presupuesto y cierre y 
asegure el cumplimiento de los 
estándares de informes finan-
cieros.

 

BI (BUSINESS INTELLIGENCE)

CONTINÚA
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SUCCESS FACTORS ON CLOUD

Los productos HCM de Success 
Factors se ofrecen sobre una 
arquitectura segura, confiable 
y enormemente escalable que 
aporta a los clientes una rápida 
implementación, resultados a 
corto plazo e innovación cons-
tante, con un Costo Total de 
Propiedad (TCO) menor que 
otras soluciones en un ambiente 
Cloud.

COBERTURA INTEGRAL DE  
SUCCESS FACTORS

Success Factors: es un conjunto 
de soluciones de RRHH, que de 
manera integrada ha demos-
trado ser capaz de mejorar la 
homogenización del negocio y 
el desempeño de los colabora-
dores. Incluye lo siguiente:

RENDIMIENTO Y METAS comu-
nique sus estrategias, cree ob-
jetivos individuales significativos 
para toda la organización y 
oriente a los empleados hacia 
lo que importa. Al mismo tiem-
po que permite a sus ejecutivos 
supervisar el progreso de los ob-
jetivos en tiempo real.

COMPENSACIÓN ajuste los sa-
larios en función de los logros, 
establezca una cultura del sala-
rio basada en el rendimiento y 
conserve así el máximo talento, 
aumentando la productividad 
global de la organización.

SUCESIÓN Y DESARROLLO an-
ticipe y planifique los cambios 
de personal y garantice que el 
talento de sus empleados esté 
a punto en todos los niveles. Ali-
nee las actividades de aprendi-
zaje con las carencias de com-
petencia para preparar a su 

personal para las necesidades 
actuales y futuras.

RECLUTAMIENTO transforme la 
captación en una parte estraté-
gica y continua de su estrategia 
de talento, mediante una plata-
forma de ejecución.

CAPTACIÓN la ejecución efec-
tiva de reclutamiento requiere 
de una solución de marketing 
para gestionar, medir y optimi-
zar su estrategia de candidatos 
de forma interactiva.

APRENDIZAJE desarrolle una es-
trategia de capacitación con 
una solución de Learning Mana-
gement Solution (LMS), la cual 
permite gestionar, desarrollar e 
implementar una capacitación 
con instructores, de manera for-
mal y social en línea. Nuestra so-
lución CaaS (Content-as-a-Ser-
vice) elimina la necesidad de 
gestionar la infraestructura, 
ancho de banda y suministro, 
como la gestión, seguridad y 
actualizaciones de todos los 
programas de aprendizaje elec-
trónico.

JAM mejore la productividad 
de los colaboradores y el tra-
bajo en equipo, combinando 
herramientas de colaboración, 
comunicación y creación de 
contenidos en una red social 
privada para su organización.

HCM (HUMAN CAPITAL MANAGEMENT) 
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CENTRO DE COMPETENCIA

GBM cuenta con una unidad 
de soporte remoto con espe-
cialización en SAP. A través de 
nuestros servicios de atención 
inteligente, se pueden cana-
lizar los requerimientos de so-
porte y controlar la prestación 
del servicio para conocer así la 
cantidad de solicitudes realiza-
das mensualmente, tiempo de 
atención de cada requerimien-
to, promedio mensual del tiem-
po de atención y tipo de reque-
rimiento.

En toda implementación de 
un sistema, existe un proceso 
de estabilización y adaptación 
que requiere ser soportado por 
un período de tiempo y por un 
grupo de expertos; para mejo-
rar los tiempos de ejecución de 
los usuarios finales dentro del 
sistema. A medida que se van 
adquiriendo las destrezas para 
el manejo del sistema, también 
se van presentando mejoras, 
identificando nuevos puntos 
de atención; que resultarán en 
una optimización de los proce-
sos logrando con ello maximizar 
el análisis de la operación de la 
empresa, para ello el centro de 
competencia es un servicio a la 
medida.

Al llevar a cabo este servicio, los 
consultores de GBM comparti-
rán sus conocimientos no sólo 
desde el punto de vista técni-
co-funcional sino también des-
de el punto de vista del nego-
cio.

CONSULTORÍA DE NEGOCIO

Nuestra oferta de consultoría se 
concentra en:

• Reingeniería de procesos, 
análisis estratégicos.

• Planeación estratégica: invo-
lucra las acciones que defi-
nen la misión de la empresa, 
establece sus metas y desa-
rrolla las acciones específicas 
a implementar.

• Estudios de retorno de inver-
sión: una visión que permite a 
quienes toman las decisiones 
evaluar el potencial de cada 
inversión.

• Gestión de cambio: evalua-
ción y planificación de los pro-
cesos para que los cambios 
se efectúen de la forma más 
conveniente.

SERVICIOS DE SOPORTE 
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CONSULTORIA

Una organización de TI que ges-
tiona sus servicios por medio de 
procesos maduros tiene la ca-
pacidad de incrementar la efi-
ciencia y la productividad de 
sus equipos de trabajo, lograr 
una mayor satisfacción de los 
usuarios, reducción de costes 
y minimización de errores y ries-
gos. Esto le permitirá alinearse 
más a los objetivos estratégicos 
trazados desde la alta dirección. 
En GBM hemos logrado crear 
las capacidades para entregar 
servicios relacionados a la Ges-
tión de procesos de TI, los cuales 
ofrecemos a nuestros clientes a 
través del siguiente portafolio de 
servicios: 

ASSESSMENT DE PROCESOS 
Nuestros consultores desarro-
llan diagnósticos especializados 
en TI, basado en metodologías 
como ITIL, COBIT para definir el 
nivel de madurez de los procesos 
de TI. Estos resultados facilitan la 
toma de decisiones y el camino 
a seguir para nuestros clientes, 
que sean base para el mejora-
miento de servicios a través de 
una estructura de procesos sóli-
da. 

CONSULTORÍA ITIL
Se trabajan con 3 bloques de 
servicios, complementarios entre 
sí, que pueden ir desde el análisis 
de brechas y plan de cierre, has-
ta una implementación comple-
ta de un modelo de gestión.:

• Consultoría y capacitación: 
Enfoque consultivo para la 
definición de una ruta de im-
plementación con base en 
la situación actual y cierre 
de brechas. Se brindan ade-
más talleres prácticos para 
la mejora de procesos o ca-
pacitaciones en diferentes 
marcos de referencia.

• Herramientas: Habilitación 
de las herramientas ITSM que 
soporten la gestión de los 
servicios de TI, basado en las 
mejores prácticas.

• Implementación: Adopción 
y adaptación de procesos 
de gestión de TI, incluyen-
do la documentación base, 
con la definición de roles y 
controles necesarios para 
operar.

OPERACIÓN DE PROCESOS DE 
GESTIÓN ITIL
Los modelos de servicios hacían 
la gestión de los procesos han 
evolucionado. Ya no se trata de 
Manpower arraigados a un pro-
ceso, sino de un servicio que vela 
por su gestión y mejora continua, 
minimizando impactos por rota-
ciones o incapacidades, asegu-
rando la calidad dentro de los 
SLA comprometidos. Brindamos 
servicios de gestión de procesos 
a nuestros clientes en las áreas 
de gestión de incidentes, gestión 
de cambios, gestión de proble-
mas, entre otros.

CONSULTORÍA EN GESTIÓN DE 
RIESGOS
Una óptima gestión de los ries-
gos en la operación de TI favo-
rece la identificación de amena-
zas, obstáculos y oportunidades 
que permitan su tratamiento y 
mejoren las posibilidades de al-
canzar los objetivos. Por ello, en 
conjunto con nuestros Partners, 
ofrecemos la implementación y 
gestión de metodología de eva-
luación de riesgos, buscando 
que los procesos tengan mejor 
seguimiento y control, a fin de 
que sean más exitosos. 

IT PROCESSES AS A SERVICE

28



IDENTIFICACIÓN DE AUTOMATI-
ZACIONES EN SERVICIOS DE TI
El conocimiento en procesos nos 
permite identificar potenciales 
automatismos que ayudan a 
mejorar la eficiencia en los pro-
cesos y servicios de una organi-
zación de TI. Esto genera mejor 
prestación de servicios y reduc-
ción de costes y con apoyo de 
otras áreas especializadas de 
GBM, se puede, a decisión del 
cliente, desarrollar e implemen-
tar las automatizaciones.

CONSULTORÍA PARA LA CERTI-
FICACIÓN EN ISO 20000 E ISO 
27000
La maduración de los procesos 
permite llevarlo a cotas de cer-
tificación. La experiencia ad-
quirida por nuestros consultores 
nos permite desarrollar consul-
torías y auditorias en las normas 
ISO 20000 e ISO 27000 para cer-
tificación por entes externos 
avalados. Estas certificaciones 
son factores diferenciadores y 
permitirán fortalecer la base de 
prestación de los servicios a los 
usuarios.

GESTIÓN DE CAMBIO ORGANI-
ZACIONAL PARA-TI – OCM
Las organizaciones de TI de-
ben adaptarse a las tendencias 
cambiantes del mercado y la 
gestión del cambio organizacio-
nal tiene como objetivo ayudar-
les a afrontar dichos cambios. 
Esta tarea no es sencilla ya que 
las organizaciones están forma-
das por personas y estas nece-
sitan un proceso hasta asimilar 
las novedades y las nuevas rea-
lidades y por ende es necesario 
un conjunto de acciones para 
prepararlos para los cambios. 
Junto a nuestros Partners ofrece-
mos consultorías en Gestión de 
Cambio OCM para proyectos 
en áreas de TI.

APOYO EN TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
El teletrabajo y el entorno cam-
biante motivan la integración 
de las nuevas tecnologías en 
todas las áreas de las organiza-
ciones para cambiar y mejorar 
la forma de funcionar. Este nue-
vo enfoque es importante para 
el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, ya que busca op-
timizar los procesos, personas y 
tecnologías, mejorar la competi-
tividad y ofrecer un nuevo valor 

añadido a los clientes. En con-
junto con Partners certificados, 
desde el componente de proce-
sos, definimos y acompañamos 
los procesos de transformación. 
Nuestra estrategia se centra en 
alinear la Cadena de Valor dón-
de se aporte mayor valor a nues-
tros clientes.
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BUSINESS  
TRANSFORMATION

Es el proceso de cambiar fun-
damentalmente los sistemas, 
procesos, personas y tecnología 
en todo un negocio o unidad 
comercial, para lograr mejoras 
cuantificables en la eficiencia, 
la eficacia y la satisfacción de 
las partes interesadas.

Como tal, es probable que un 
proyecto de transformación de 
negocios incluya cualquier can-
tidad de proyectos de gestión 
de cambios, cada uno enfoca-
do en un proceso, sistema, tec-
nología, equipo o departamen-
to individual o la organización 
completa

DCMA 
Digital Cloud 

Maturity 
Assessment

ACAO 
Apoyo al Cambio 

y Alineación 
Organizacional

DINOFF 
Diseño de  
Oficina de 
Innovación  

Digital 

PMO & SQA 
Gestión de 
Oficina de 
Proyecto y 
Control de 
Calidad de 

Solución

DEDIG 
Definición de  
la estrategia y 
visión digital 

PCC 
Planificación  
de Cambio 

Cultura

DAPPAS 
Definición 
Alcance y 

Preparación  
del Proyecto

BTP 
Planificación 

y preparación 
de la ruta de 

transformación 
digital

VESSI 
Vendor 

Evaluation 
& Software 
Selection 

Implementation

TRANSFORMAR EL MODELO DE NEGOCIO

TRANSFORMAR LA CULTURA  EMPRESARIAL

TRANSFORMAR LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE

TRANSFORMAR LA TECNOLOGIA  
Y LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN
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DTOM 
Digital Target 

Operation 
Model

Business 
Process 

Modeling 
Diseño y 

mejoramiento 
de procesos

AOPA 
Alineación 

Organizacional y 
Perfil de Puesto

RACA 
Risk Access & 

Conflict Control 
Assessment

CCoE 
Centro de 

Competencia 
del cliente

TRANSFORMAR EL MODELO  OPERATIVO
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