
Caso práctico

Los servicios de computación de usuario 
final requieren coherencia, estandarización
y orientación a los elementos esenciales de
la disciplina de procesos.

Servicios de computación
para el usuario final en el
lugar de trabajo
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Caso práctico

Los servicios de TI gestionados relativos a la computación de usuario final son
esenciales para el funcionamiento de la empresa. Entre las tendencias clave que
deben abordar las empresas están la consumerización de los servicios de TI,
la creciente demanda por parte de los usuarios finales de funciones que puedan
usar en cualquier momento y lugar, y la agilización de la innovación tecnológica.
En este contexto, muchas empresas tienen dificultades para ofrecer servicios
básicos relacionados con la gestión de activos, incidentes, gastos y seguridad.

Uno de los desafíos que se les plantea en particular a las grandes empresas es
asegurar que la cadena de suministro del servicio sea coherente. En muchos
casos, existen acuerdos con múltiples distribuidores que se caracterizan por
trabajar en silos, tanto operacionales como geográficos. En lugar de integrarse
perfectamente para proporcionar el servicio, cada uno de los proveedores funciona
como una isla, lo que hace que muchos procesos y estándares choquen entre sí.

Además, muchas empresas no le están dando suficiente importancia a la vigilancia
básica de la computación de usuario final. Al centrarse en la última innovación
tecnológica, los directivos responsables de la TI pueden acabar olvidándose de lo
que es realmente esencial para la gestión del servicio, como un personal
cualificado y la mejora de los procesos, entre otros. Esto da lugar a que la
tecnología que utilizan les proporcione un retorno muy limitado. Además,
se pierde la oportunidad de facilitar la transición a los modelos digitales.

El reto

FUNCIONALIDAD EN CUALQUIER
LUGAR Y UNA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA RÁPIDA. 
“

”
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La solución
Nuestro IT Managed Services (servicio de Outsourcing TI gestionado) ofrece un
soporte informático impecable para el usuario final, que abarca un gran número de
dispositivos y aplicaciones. Gracias a una extensa presencia global, que incluye
Norteamérica, Latinoamérica y la región de EMEA, ofrecemos políticas de gobernanza
estandarizadas y un modelo de contacto único para el éxito del cliente y un servicio
de alta calidad constante. 

› Una presencia global integrada, las relaciones con los socios y los procesos de
   gobernanza estandarizados aseguran un servicio coherente y estandarizado.

› Un ahorro de costes de entre el 20 y el 25 % al año, mediante la optimización de
   los procesos y una metodología de tipo shift-left.

› Reducción de los tickets de soporte entre un 10 y un 15 %, mediante un sistema
   de automatización y autoservicio.

› Soluciones independientes de las herramientas y el hardware, lo que asegura
   una flexibilidad entre múltiples dispositivos y conjuntos de herramientas de
   gestión de dispositivos.

› Los clientes se centran en las competencias clave, y trasladan la carga del servicio,
   la gestión y el cumplimiento normativo a un tercero.

› El modelo de gestión de la interacción incluye una hoja de ruta de la transformación.

› Son soluciones flexibles y escalables que se adaptan al ecosistema y la cultura.

› Los recursos de TI internos se centran en las prioridades de la empresa.

› Experiencia de usuario mejorada mediante la automatización, el autoservicio y un
   soporte seguro en cualquier lugar y a cualquier hora.
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Ventajas

Al combinar la tradicional externalización de los usuarios finales (Servicios de atención
telefónica, soporte in situ) con servicios digitales modernos (automatización y
autoservicio integrado), optimizamos la cobertura de un gran número de dispositivos
y aplicaciones para mejorar la productividad y la satisfacción del usuario.
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