Simplifique la gestión del
soporte de TI con los Servicios
de soporte tecnológico de IBM
Los clientes que utilizan los Servicios de soporte multimarca de IBM obtienen ventajas tales como:

37 %

de reducción en el tiempo
empleado con el cliente
en el soporte de hardware1

43 %

de reducción en el
tiempo para gestionar
las relaciones con el
proveedor2

+2,5 años

de vida útil adicional de
los equipos multimarca3

Hasta un

30 %

de ahorro en el coste de
gestión del soporte de TI4

Los servicios de soporte de hardware y software integrados de IBM están diseñados para mantener los
sistemas multimarca en funcionamiento durante las 24 horas del día. Nuestras soluciones de soporte de TI
están respaldadas por una experiencia fiable en los productos, una infraestructura de soporte mundial con
miles de técnicos de soporte altamente cualificados, equipados con la inteligencia artificial de Watson Agent
Assist y utilizando una base de datos de resolución de problemas desarrollada a partir de nuestra experiencia
en ayudar a las empresas de todos los sectores a transformarse para obtener una ventaja competitiva. Nos
esforzamos en ser su socio tecnológico estratégico y poder ayudarle a cambiar la forma en que se trabaja.
Descargue nuestro libro electrónico
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IBM le ofrece la infraestructura tecnológica más potente del mundo, con tecnologías innovadoras como:

Mantenimiento predictivo
Los servicios de
mantenimiento predictivo
de IBM proporcionan
soporte proactivo y
reactivo de TI, para que
pueda mitigar problemas
potenciales antes de que
se produzca el fallo.

La realidad aumentada
permite a los técnicos
o clientes realizar
diagnósticos complejos
o acciones de reparación
en cualquier momento del
día y en cualquier lugar
Cognitive Virtual
del mundo.
Assistant
Aproveche la tecnología
Watson de IBM para
ayudar al personal de
soporte a encontrar la
respuesta correcta la
primera vez, ayudando a
los clientes a resolver más
rápidamente los problemas.
BlockChain ofrece la base
para la colaboración fiable en
todo su sistema de soporte
tecnológico responsable
de optimizar, estandarizar,
automatizar y validar
con menor intervención
y error humanos, así
como mayor visibilidad,
rastreabilidad, escalabilidad
y responsabilidad.

Portal de conocimientos
del cliente representa
una estrategia cognitiva
de inteligencia y análisis
que permite a nuestros
clientes aumentar la
disponibilidad y eficiencia
de sus empresas.

Dispositivo de soporte
técnico: una mirada
inteligente y precisa en
el inventario de varios
fabricantes; el TSA
automatiza el descubrimiento
de dispositivos y permite
realizar análisis y
recomendaciones.

IBM ofrece soporte experto de proveedor único en todo su entorno tecnológico para prácticamente todos sus equipos
de TI, así como soluciones personalizadas para el sector bancario, comercial, sanitario, etc. Nuestro modelo de
soporte tecnológico integrado le permite optimizar el gasto en soporte de TI, reducir los costes operativos hasta
un 30 % incorporando nuestras personas, procesos y tecnología en su ecosistema. Damos soporte a:
Servidores
IBM
Cisco
Dell/EMC
Fujitsu
HPE
Lenovo
Sun/Oracle

Almacenamiento
IBM
Dell/EMC
Hitachi
HPE
NetApp
Sun/Oracle

Red
Brocade
Checkpoint
Cisco
Citrix
F5
Fortinet
Juniper
Palo Alto
Riverbed

Software de terceros,
incluidos:
––soporte proactivo para
x86 (Windows)
––soporte y suscripción
para VMWare
––soluciones completas de
soporte para su ecosistema
de código abierto

El personal de soporte TI de IBM ya da soporte
a más de 30 000 dispositivos de TI de todos los
fabricantes. Si no encuentra su fabricante
de TI en la lista, pregúntenos.
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