
Service Support Manager
 En la actualidad, los directores de sistemas de información de las empresas se enfrentan a 
enormes retos en términos de mejora de la prestación de servicios de IT y optimización del 
valor empresarial de las operaciones de IT.

Además de asumir el elevado gasto asociado a 
la propiedad y la inflexibilidad de las soluciones 
de oficina de servicios, las organizaciones se 
enfrentan a los siguientes retos:
■ Los requisitos de prestación de servicios  

van más allá de las averías y las reparaciones, 
e incluyen peticiones de servicio atendidas 
por los equipos de IT o por las empresas.

■ El equipo de operaciones de IT no cuenta 
con los medios para habilitar el autoservicio 
para los empleados, optimizar la gestión de 
peticiones o realizar un seguimiento de las 
peticiones de servicio de IT desde su inicio 
hasta su cumplimiento.

■  Los gestores de oficina de servicios y 
otros empleados de gestión de IT no 
cuentan con suficiente visibilidad en 
cuanto a utilización de recursos, gastos 
y niveles de servicio alcanzados en la 
prestación de servicios de IT.

Aspectos destacados del producto
Service Support Manager: perfecta 
sincronización entre la empresa e IT
OpenText Service Support Manager repre
senta un nuevo enfoque revolucionario basado 
en procesos para la gestión de servicios de IT 
(ITSM) que permite que la empresa y el equipo 
de IT trabajen juntos y afronta los retos de 
flexibilidad, visibilidad y uso inherentes a las 
soluciones de ITSM tradicionales.

Funciones y ventajas
Centro de solicitudes  
de servicio unificado
Service Support Manager trabaja con un  
portal web intuitivo, OpenText Service Request 
Center, que actúa como un punto único de 
compra para que todos los usuarios de la 
empresa puedan acceder a los servicios 
disponibles, enviar incidencias y revisar 
artículos de la base de conocimiento. Empiece 
por un conjunto predefinido de peticiones de 
servicio. A continuación, cree y organice uno 
propio dentro del catálogo de servicios.

Destacado
■  Catálogo de servicios de empresa

■  Service Request Center

■  Base de conocimientos contextual

■  Solución basada en procesos

■  Aplicaciones de procesos conformes a ITIL 
empaquetadas

■  Publicación y cumplimiento de servicios

■  Consolas visuales, informes y acuerdos de nivel 
de servicio

■  Integración de la gestión de versiones

Opciones de implantación
■  Solución basada en la nube

■  Solución in situ

■  Nube híbrida y local

Ficha técnica



Base de conocimientos contextual
Una base de conocimientos contextual permite 
compartir conocimientos e información de 
IT entre todos los usuarios del centro de 
solicitudes. Esto incluye una capacidad de 
alerta de conocimientos especial que ofrece 
posibles soluciones de forma automática 
antes de que los usuarios envíen informes de 
incidencias o realicen llamadas al equipo de 
asistencia de IT.

Aplicaciones de procesos 
conformes con ITIL
Para las empresas que buscan el cumplimiento 
de ITIL, Service Support Manager incluye apli
caciones completamente funcionales y fáci
les de usar, entre las que se incluyen la gestión 
de configuraciones, peticiones, incidentes, 
problemas y cambios. Pink Elephant ha verifi
cado los principales procesos y se ha demos
trado que ofrecen verdaderas mejoras de los 
procesos de IT, así como una gran eficiencia 
conforme a las mejores prácticas de ITIL.

Consolas visuales, informes y 
acuerdos de nivel de servicio
Service Support Manager ofrece a los equipos 
de operaciones de IT la capacidad de definir 
y realizar un seguimiento de los acuerdos 
de nivel de servicio de manera sencilla. Las 
consolas visuales y los informes ofrecen 
indicadores procesables relacionados con 
los gastos, el servicio y la utilización de los 
recursos.

Integración de la gestión de versiones
Los sistemas de ITSM tradicionales no son 
capaces de gestionar e incorporar una com
binación de cambios de desarrollo y opera
tivos de forma simultánea. La integración de 
Service Support Manager y Release Manager 
garantiza que los cambios identificados en 
el primero puedan añadirse fácilmente a una 
serie de lanzamientos y administrarse como 
parte de esa serie. La capacidad de progra
mar cambios operativos y de desarrollo en una 
única versión de aplicación mejora la sinergia 
entre los grupos de desarrollo y operaciones, 
hasta ahora inconexos.
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Póngase en contacto con nosotros
El blog de Mark Barrenechea, 
director general de OpenText

Más información en 
www.microfocus.com/opentext
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