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GAMESTOP TOMA DECISIONES MÁS INTELIGENTES CON DATOS MÁS PRECISOS
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GameStop toma decisiones
más inteligentes con datos
de proyecto más precisos
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“CA PPM simplifica la gestión y reduce el riesgo. Tenemos indicadores
rojos, amarillos y verdes definidos en torno al alcance, la línea de
tiempo, las finanzas y los recursos para cada proyecto. Esto no sólo
mejora la visibilidad, significa que podemos tomar decisiones
ejecutivas sobre los asuntos, tan pronto como se presenten..”
Marc Uptmore, CA PPM Configuration Manager, GameStop Business

La empresa
GameStop es un conjunto de marcas especializadas en retail
que convierte las tecnologías más populares accesibles y
sencillas. Como distribuidor global de videojuegos
multicanales, coleccionables, electrónica de consumo y
servicios inalámbricos, GameStop opera en más de 6.000
tiendas en 14 países, entre Estados Unidos, Canadá, Australia
y Europa.
El desafío
La gestión de proyectos antes estaba orientada documentos
en papel, procesos muy engorrosos. No tenían visibilidad del
seguimiento del presupuesto en tiempo real o forma alguna
de medir el éxito, los ejecutivos de la compañía no disponían
de información. Necesitaban datos precisos para gestionar
proyectos de gran envergadura de manera eficaz.
La solución
CA Project & Portfolio Management ofrece a GameStop una
visión única de los datos de sus proyectos, ayudándolos a
utilizar su presupuesto de TI con más inteligencia y un mejor
soporte del negocio.
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El beneficio
Hoy en día, aproximadamente 500 empleados y contratistas
utilizan CA Project & Portfolio Management, tanto para
proyectos internos como para administrar recursos de
terceros. Con CA Project & Portfolio Management, GameStop
puede monitorizar las horas por hombre que participan en
cada proyecto, ver los costos asociados y administrar los
presupuestos y previsiones en tiempo real.
Leer el estudio de caso
Puede acceder al Caso de Éxito descargando el documento completo

