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Servicios de soporte tecnológico

¿Por qué elegir a IBM como
proveedor de servicios de soporte?
Cubra sus necesidades de TI de forma proactiva en la era cognitiva
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Aspectos destacados
Los Servicios de soporte tecnológico IBM pueden ayudar a:
• Mitigar el riesgo empresarial gracias a los servicios de
un líder en innovación con visión de futuro
• Aumentar la disponibilidad de las TI con una
infraestructura global prácticamente insuperable
• Satisfacer sus necesidades particulares con numerosas
opciones de servicio flexibles
• Facilitar el acceso al soporte que necesita
• Reducir la complejidad con un solo punto de contacto para
casi todas las necesidades de TI
• Incrementar el retorno de la inversión y los resultados de
rendimiento
En el mundo de hoy, permanentemente conectado, los
sistemas de TI están tan estrechamente vinculados con las
operaciones de negocio que incluso una breve interrupción de
apenas unos minutos puede tener graves repercusiones para su
productividad, reputación y finanzas. Las nuevas tecnologías,
como el cloud, la movilidad, las analíticas y las redes sociales,
pueden ampliar la flexibilidad y capacidad de respuesta de su
empresa, pero también incrementan el riesgo.
Cuando su empresa se adentra en la era cognitiva, en la
que tecnologías como la computación programable y las
tecnologías cognitivas, como IBM Watson™, le ayudan a dejar
atrás a la competencia, los riesgos pueden ser incluso mayores.
Cuando algo falla, las ondas resultantes pueden provocar
apagones, perjudicar al rendimiento y dar lugar a periodos de
inactividad, con la consiguiente pérdida de productividad.
El coste asociado a los apagones crece sin cesar. Según IDC,
el coste medio de una hora de inactividad puede ir desde los
224.952 USD hasta 1.659.428 USD, dependiendo del tamaño
de la organización.1 IDC también ha determinado que entre
el 21 y el 31% de los apagones de 30 minutos de duración
tienen graves repercusiones para la empresa cuando afectan
seriamente a la productividad de los usuarios.2

Es prácticamente inevitable. Todos los sistemas terminan por
fallar en algún momento. Y cuando lo hacen, la inactividad
puede causar daños que van mucho más allá de la mera pérdida
de tiempo y dinero. También puede conducir a la pérdida de
oportunidades, perjudicar su reputación y decepcionar a sus
clientes, todo lo cual puede ser desastroso para la empresa. Sin
los conocimientos de soporte tecnológico y niveles de servicio
adecuados, posiblemente sienta que se limita a reaccionar ante
los problemas en lugar de dedicarse a su negocio.
Afortunadamente, aquí es donde intervienen los servicios
de soporte tecnológico. Pero ¿qué distingue a un soporte
tecnológico de calidad? Puede tratarse de un sistema que
identifica un problema potencial y aplica una corrección
remota de manera que ni siquiera llegue a advertir que ese
problema. También puede suponer la identificación de un
problema potencial y el compromiso por parte del técnico
de encontrar el tiempo necesario para efectuar la corrección.
Lo ideal sería no necesitar nunca una visita de servicio, pero
cuando necesite soporte en sus instalaciones, querrá contar
con técnicos capaces de responder con rapidez e identificar
y reparar el problema inmediatamente para reducir la
probabilidad de que el problema se repita. También sería
deseable que los servicios se adaptaran a sus necesidades y
requisitos presupuestarios particulares.
Alcanzar este nivel de soporte puede ser todo un reto,
especialmente debido a las dificultades que conlleva equilibrar
la disponibilidad de las TI con los costes del soporte. Confiar
en los recursos internos para gestionar las necesidades de
soporte técnico puede entrañar tiempo, recursos y gastos
considerables, además de desviar la atención de su actividad
principal. Gestionar múltiples proveedores de servicios puede
exponer su negocio a riesgos más graves derivados del acceso
al soporte, la gestión de diferentes contratos y facturas y
una calidad de servicio irregular. Un proveedor de soporte
tecnológico cuyos objetivos sean tanto la calidad como aportar
valor a su organización, en lugar de limitarse a reducir costes,
puede ayudarle a superar estos retos.
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Un proveedor de soporte líder debería poder ofrecerle:
• Un conocimiento detallado de sus necesidades
empresariales y capacidad para responder en consecuencia
• Opciones de servicio flexibles acordes a sus necesidades
y presupuesto
• Un solo punto de contacto para unos servicios globalmente
consistentes, desde la simple reparación hasta el soporte
integral, para que cada ubicación acceda casi de inmediato a
conocimientos que le ayuden a solucionar las incidencias
• Liderazgo global en conocimientos técnicos con una amplia
infraestructura en competencias y profundos conocimientos
tecnológicos multiplataforma y multifabricante
• Un soporte rápido, accesible y fiable

• Soporte remoto y opciones web automáticas que aceleren
la resolución de problemas y controlen el coste del personal
del soporte y el mantenimiento de la infraestructura de TI
• Monitorización proactiva y avisos de incidencias para
ayudar a evitar problemas en la empresa
• Capacidad para la sustitución de piezas de forma puntual
y en el lugar adecuado
• Métodos y procesos de soporte de eficacia demostrada
• Capacidad de respuesta a retos empresariales imprevistos
causados por problemas de disponibilidad o dificultades
asociadas a la gestión del cambio
• Demostración del ahorro de costes potencial del soporte
externalizado, que puede incluir herramientas y personal de
soporte remoto, además de la gestión de contratos, garantías
e inventarios de equipos

Los servicios de soporte modular de IBM están diseñados
para optimizar el soporte ahora y en el futuro
Asesor de soporte
de confianza

Valor del cliente

Espectro de soporte

• Garantía de hardware
• Soporte de software
• Soporte remoto
• Autoservicio web

• Soporte integrado para
hardware y software
• Soporte proactivo para
hardware y software
• Horario de servicio ampliado
y respuesta premium

• Un solo punto de contacto
• Soporte gestionado
multifabricante
• Gestión de disponibilidad
• Soporte personalizado

Soporte gestionado

Soporte ampliado
Soporte
Base
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Los servicios de soporte tecnológico IBM están diseñados para
ofrecer el soporte necesario cuando más lo necesite.

Mitigar riesgos de negocio con un
innovador del sector con visión de futuro
Cómo líderes del sector, no solo estamos dispuestos a reparar
sus sistemas cuando se averían. IBM investiga e inventa sin
descanso nuevas formas de ayudarle a reducir sus periodos de
inactividad en 12 laboratorios de investigación mundiales y 114
laboratorios de desarrollo de hardware y software.

IBM destaca entre sus competidores, y en
el mundo empresarial en general, por su
capacidad para avanzar hacia el futuro
y generar un valor diferenciador para
nuestros clientes... y los ciudadanos
del mundo.
—Virginia M. (Ginni) Rometty, presidente y CEO

Pero cuando se trata de soporte tecnológico, un método creado
con visión de futuro, junto con una amplia experiencia, pueden
suponer una gran diferencia a la hora de gestionar el cambio
y resolver problemas. Nuestros clientes confían en nuestros
conocimientos para brindar soporte tanto a sus sistemas
IBM como de otros fabricantes. De hecho, en un día normal,
ayudamos a gestionar 15.000 transacciones relacionadas con
problemas de hardware y 3.500 con problemas de software.
Con más de un siglo de experiencia, hemos visto casi toda clase
de problemas de tipo informático. Por eso hemos invertido en
los conocimientos, herramientas, infraestructuras y procesos
que nos ayudan a ofrecer un soporte de calidad insuperable.

Dominar el soporte cognitivo para solucionar los
problemas del cliente
La finalidad del soporte tecnológico es encontrar respuesta
a preguntas como: “¿Por qué pasa esto? ¿Cómo puedo
arreglarlo?” Con IBM Watson, los agentes de los Servicios
de soporte tecnológico IBM pueden soslayar el complejo
proceso de determinación del problema y decidir dónde
buscar una solución en las bases de conocimientos de IBM.
En lugar de usar herramientas de búsqueda tradicionales,
escriben la pregunta en lenguaje normal y reciben una serie
de respuestas, clasificadas en función de la probabilidad
de certeza asignada por Watson. Con su ayuda, nuestros
agentes pueden determinar el problema un 37% más
rápidamente y proporcionar soluciones más eficaces.
“No solo aumenta la productividad del centro de atención
telefónica”, asegura Kevin Wahlmeier, Information &
Analytics Leader de los Servicios de soporte tecnológico
IBM. “En lugar de enviar a un técnico a sustituir una pieza,
podemos buscar correcciones de microcódigo o firmware
instalables remotamente, ahorrando así en piezas, personal
y desplazamientos. Pero, sobre todo, si podemos solucionar
el problema del cliente vía telefónica, este puede reanudar
su trabajo al momento, lo que incrementa su satisfacción”.
Además, nuestra automatización dinámica responde y se
adapta a los cambios en el entorno de TI. Somos capaces,
por ejemplo, de solucionar el 64% de las incidencias con
nuestro “técnico virtual”, lo que reduce al tiempo necesario a
una media de 80 minutos por situación.

Watson es un eficaz motor cognitivo que combina
numerosas fuentes de datos en tiempo casi real,
descubre información y la descifra con un elevado
nivel de confianza, aprendiendo sobre la marcha.
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La consolidación de fabricantes ofrece
grandes ventajas. IBM proporciona una
escalabilidad y una cobertura masiva
difícilmente igualables.
—Joseph Salamon, Senior Director de Global Support Logistics en NetApp

Ampliar la disponibilidad de las TI
con una excelente infraestructura global
¿Qué empresa puede permitirse fallos en sus equipos hoy en
día? La suya desde luego que no, pero tampoco la nuestra. Por
eso abordamos el soporte tecnológico y el mantenimiento con
un enfoque proactivo diseñado para reducir e incluso eliminar
la mayoría de las incidencias antes de que se produzcan,
ayudando a ahorrar tiempo y dinero a largo plazo. Este
enfoque proactivo es la causa de que podamos resolver el
75% de los problemas de software remotamente y alcanzar
un porcentaje de éxitos en hardware del 75% en la primera
llamada. Hemos alcanzado este grado de precisión y eficacia
gracias a las siguientes características de nuestra infraestructura
de soporte:
• Herramientas avanzadas de monitorización, diagnóstico
y asistencia para ayudar a reducir los problemas de TI:
Utilizamos herramientas avanzadas especiales, patentadas
por IBM, para monitorizar, diagnosticar y reparar
problemas en cualquier momento de forma proactiva. Una
de ellas es IBM® Electronic Service Agent™ (ESA), que
instalamos sin coste adicional en todos los servidores IBM
con contrato de mantenimiento con IBM.3 Monitoriza
constantemente posibles problemas, como averías en los
componentes, y llama automáticamente al IBM Support
Center (su “casa”) para cargar registros de errores. Podría
considerársele la luz de “comprobación de motor” del
hardware. En muchos casos, los problemas se resuelven
antes de que nadie sea consciente de su existencia. Esto
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es así porque las correcciones se transmiten remotamente
a los equipos. Si no existe una corrección remota, ESA
proporciona a los técnicos la información que necesitan
antes incluso de que lleguen a las instalaciones.
• Inventarios de piezas y logística eficaces: Cuando los
sistemas se detienen, lo último que hace falta es tener que
esperar días o semanas a que lleguen los repuestos. Al
elegir IBM podrá recurrir a una reserva casi insuperable de
piezas, tanto de IBM como de otros fabricantes, disponible
en 585 almacenes, para ayudar a acelerar la resolución del
problema. De hecho, en un día normal enviamos cerca de
27.000 piezas a instalaciones de clientes en todo el mundo.
Los técnicos de IBM tienen acceso a nuestra enorme
infraestructura de almacenamiento de piezas para dar apoyo
a los clientes de IBM. Mediante el seguimiento automático
por ubicación, el nivel de actualización del software, el nivel
de microcódigo y la correlación con los equipos mantenidos
por IBM, hacemos todo lo posible para hacerle llegar las
piezas en el momento y el lugar donde sean necesarias.
También ofrecemos diferentes niveles de servicio para el
hardware, incluyendo servicios en las mismas instalaciones,
de sustitución avanzada y de reparación en taller, con
opciones de reparación en el mismo día o envío de piezas.
Además, es IBM, y no el proveedor que envía las piezas,
quien controla cómo y cuándo llegan estas. Esto significa
que podrá confiar en nuestros estrictos estándares de
fiabilidad y distribución.
• Excelente cualificación: Cuando surge un problema o
se necesita ayuda para la gestión del cambio, es crucial
que el técnico solucione el problema a la primera, algo
que es mucho más probable con un contrato de soporte
tecnológico IBM, con el que tendrá acceso a miles de
técnicos certificados altamente cualificados. Y gracias a los
requisitos de formación continua de los técnicos de IBM,
siempre recibirá el soporte más avanzado del sector.
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Satisfacer sus necesidades particulares
con opciones de servicio personalizadas
Cuando necesite soporte de garantía básico para productos
IBM o servicios más avanzados para productos de IBM u otros
fabricantes, ofrecemos soporte especializado para su hardware
y software, entre otras muchas posibilidades. Ofrecemos un
amplio conjunto de soluciones completas para hardware,
software, soporte de soluciones y mantenimiento gestionado.

El servicio siempre ha sido la seña de
identidad de nuestra empresa.
—Thomas J. Watson, Sr., Chief Executive Officer (CEO) de IBM, 1914-1956

IBM puede ofrecer cobertura las 24 horas del día, con
tiempos de respuesta rápidos y la posibilidad de personalizar
las condiciones de soporte, las opciones de facturación y
prácticamente cualquier otro aspecto del servicio en función
de sus necesidades y requisitos presupuestarios. Podemos
incluso desarrollar soluciones casi enteramente adaptadas
a sus necesidades, preferencias y requisitos presupuestarios
particulares. Nuestro proceso ha sido diseñado para comenzar
con el estudio de sus requisitos de negocio, desarrollar un plan
de servicio personalizado acorde a sus necesidades y ajustar
dichos planes a medida que estas cambian y se producen
acontecimientos imprevistos.

Simplificar el acceso al soporte necesario
Los servicios de soporte tecnológico son de poco valor si el
proveedor no puede llegar a las instalaciones de su empresa
en el tiempo necesario. Nuestra presencia global, herramientas
de asistencia remota y diferentes modos de acceder al
soporte nos ayudan a responder a sus necesidades con mayor
rapidez y eficacia, casi con independencia de su ubicación. IBM
puede ofrecer:

• Amplio alcance global: Al contrario que muchas otras
empresas, que solo prestan sus servicios en zonas urbanas,
IBM puede llegar casi a cualquier lugar, con soporte en 181
países y más de 165 idiomas. También prestamos un servicio
eficaz tanto en las instalaciones como a través de medios
avanzados, como la monitorización electrónica en tiempo
casi real, diagnósticos y reparación remota.
• Múltiples modos de acceso al soporte: Además de
numerosos medios de soporte remoto, como ESA, hemos
invertido en un conjunto de herramientas avanzadas con las
que podrá informar de un problema a casi cualquier hora.
Podrá emplear estos recursos para comprobar el estado del
aviso y el historial de una instalación o de toda la empresa.

Un solo punto de contacto para casi
todas sus necesidades de TI
Usar servicios de soporte tecnológico externos debería facilitar
la vida, pero el tiempo y los gastos que conlleva gestionar
diferentes proveedores y contratos de soporte pueden anular
fácilmente su ventajas. Un contrato de mantenimiento IBM
puede ofrecer un solo punto de responsabilidad para todos el
soporte tecnológico de productos IBM y de otros fabricantes
de equipos originales (OEM). Podemos ayudarle a simplificar
el soporte y dedicarse a su actividad principal ofreciendo
no solo capacidades de soporte integrales, sino también una
solución adaptada a sus propias necesidades de soporte de TI. A
través de IBM, podrá acceder a:
• Experiencia multifabricante avanzada: IBM se
diferencia por su dilatada experiencia en el soporte a
entornos multifabricante. Trabajamos con los principales
fabricantes de TI para desarrollar prácticas proactivas para
la gestión y mantenimiento de hardware y software en
diferentes sectores y geografías. Nuestras alianzas con 11
líderes del sector4 pueden proporcionar acceso especial a
recursos, como piezas y microcódigo, a través del mismo
fabricante. Y, gracias a nuestros numerosos vínculos con
el sector, podemos consolidar los contratos de soporte
multifabricante en un solo contrato IBM que incluya
servicios de de soporte y mantenimiento tanto para IBM
como para otros fabricantes.
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• Soporte premium para sistemas IBM: Como fabricante
de sistemas, ¿quién puede conocer mejor sus propios
sistemas que IBM? IBM solo forma a sus empleados en
el soporte y mantenimiento de sus sistemas al tiempo
que proporciona acceso a sus propios laboratorios de
investigación y desarrollo de hardware y software. Y
únicamente los empleados de IBM pueden utilizar las
herramientas de monitorización y diagnóstico patentadas,
bases de datos de soluciones, laboratorios de I+D y piezas
certificadas, entre otros elementos, de IBM.
• Capacidad para dar soporte a casi todas sus necesidades
de TI: Como una de las mayores empresas de servicios de
TI del mundo, disponemos de una gama casi insuperable
de soluciones para cientos de sectores: desde la concepción
de servidores y centros de datos innovadores, pasando
por el diseño de entornos de redes y computación cloud,
hasta la consultoría de resiliencia empresarial, puede
tener la seguridad de que IBM será el único proveedor
que necesitará para satisfacer prácticamente todas sus
necesidades de TI.

Facilitar el retorno de la inversión y
resultados de rendimiento positivos
En un contexto de incertidumbre presupuestaria y una presión
constante para hacer más con menos, alcanzar un equilibrio
entre la disponibilidad de las TI y los costes de soporte puede
parecer un objetivo casi imposible. Por ello es fundamental
elegir un proveedor de soporte tecnológico que no solo
sea capaz de ofrecer oportunidades de ahorro mediante los
servicios prestados, sino también resultados de rendimiento
y valor general para la empresa. IBM puede demostrar la
viabilidad de un ahorro potencial de costes de entre un 5 y un
40%, dependiendo del estado actual del entorno de soporte
y del porcentaje de este que haya sido externalizado.5 Pero
nuestro modelo de negocio va mucho más allá de la mera
reducción de costes. Nuestro objetivo es prolongar la vida
de sus equipos, y aumentar la resiliencia, la innovación y el
crecimiento a largo plazo de su empresa.
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Estudio de caso: NetApp obtiene
resultados galardonados gracias
al soporte de IBM
La necesidad
Con una media de 1.500 solicitudes de servicio al mes,
NetApp necesitaba un proveedor de mantenimiento externo
competente que diera soporte a sus productos y clientes en
toda Norteamérica. Bruce Sahdmehri, Vice President of
Global Support Operations, describe los retos: “Era obvio que
necesitábamos un cambio drástico en esta parte de la empresa.
Nuestros clientes estaban insatisfechos con el soporte, los
costes eran excesivos y sufríamos internamente intentando
gestionar demasiados proveedores”.
La solución
En el plazo de cuatro meses, los Servicios de soporte
tecnológico IBM identificaron y formaron a 1.100 técnicos
cuyo rendimiento superó el 95% establecido en el acuerdo
de nivel de servicio. Durante este tiempo, IBM trasladó con
éxito el entorno de soporte multifabricante a un entorno de
servicios compartidos IBM, lo que representa un periodo de
transición sumamente breve. Este logro fue reconocido por
el IBM National Competency Center, que otorgó al equipo
responsable un codiciado galardón por su excelente gestión de
una transición sumamente compleja.
El beneficio
IBM proporcionó el completo soporte de calidad que los
clientes demandaban al tiempo que lograba un ahorro del 40%
para NetApp en comparación con los costes de un equipo
de servicio multifabricante. NetApp pudo mantener niveles
de servicio superiores al 99,2% mientras efectuaba 18.000
despachos al año con aproximadamente 1.100 técnicos de
campo (en Norteamérica).

¿Por qué IBM?
Al elegir a IBM, elige al líder global de confianza del sector,
con visión de futuro y más de un siglo de experiencia en el
soporte a los sistemas empresariales de sus clientes. También
elige responder a sus necesidades de TI con el respaldo de la
eficaz infraestructura de soporte de IBM, una infraestructura
global que proporciona un acceso casi insuperable a piezas,
conocimientos, un soporte excepcional y alianzas con los
principales fabricantes. Gracias a esta infraestructura y a
nuestros métodos demostrados, podemos ayudarle a afrontar
los retos de hoy y las oportunidades del mañana con un
soporte rentable cuándo, cómo y dónde lo necesite.

Información adicional
Para obtener información adicional sobre los Servicios
de soporte tecnológico IBM, póngase en contacto con su
representante de marketing IBM o IBM Business Partner, o
visite: ibm.co/soporte-tecnico
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