ESTUDIO DE CASO DE UN PARTNER DE TI

386 Systems brinda continuidad
con monitoreo proactive
El socio de HP brinda HP Device as a Service como una única solución
para simplificar los servicios de TI y maximizar los recursos

INDUSTRIA:

Servicios empresariales

PAÍS:
Perú

Objetivos

Resultados comerciales

• Brindar identificación proactiva
sobre posibles problemas en
la salud de los dispositivos

• Los dispositivos del cliente
se supervisan y gestionan,
sin importar su SO

• Ofrecer soluciones que se centren
en la satisfacción del cliente

• Auditorías continuas de los
dispositivos que se entregan
en tiempo real

• Proporcionar un servicio que
garantice la continuidad operativa

Enfoque
• Una única solución que cubra
todos los servicios de hardware
• Planes con un precio consistente
• Informes que proporcionan visibilidad
completa de los dispositivos

386 Systems

• Se permitió desarrollar una
variedad de servicios de gran
valor añadido
• Se disminuyeron los costos y se
mejoró la calidad del servicio

386 Systems revoluciona las TI para
ofrecer a sus clientes las últimas
innovaciones en tecnología. Sus
soluciones flexibles y competitivas
se adaptan a las necesidades de los
clientes. La gestión proactiva ayuda a
maximizar la productividad al prevenir
los problemas de los dispositivos antes
de que afecten a los empleados.
www.386.pe

Objetivos
Servicios para las operaciones y el desarrollo comercial
Las organizaciones que implementan los dispositivos computacionales
adecuados para sus usuarios aprovechan los beneficios de la tecnología
para alcanzar sus objetivos comerciales. Proporcionar soporte continuo
a estos usuarios mediante una gestión eficiente de los dispositivos puede
ser complejo y consumir tiempo. No todos las empresas disponen de
los recursos financieros ni humanos para hacerle frente a la evolución
tecnológica y a la gestión continua necesaria para mantener el rendimiento
y la fiabilidad.
386 Systems es un proveedor de servicios de TI peruano, que cuenta
con un equipo multidisciplinario de expertos de TI y más de 15 años de
experiencia trabajando con soluciones de HP. A lo largo de ese tiempo,
la empresa ha demostrado un profundo conocimiento de los mercados
empresariales y educativos de Sudamérica. El objetivo es proporcionar
soluciones centradas en la satisfacción del cliente, al entregar valor
agregado de primera clase mediante diferentes servicios para
facilitar la continuidad operativa.
“Las empresas buscan integrar la tecnología en sus negocios por dos
razones principales”, explica Omar Huerta, director general y fundador
de 386 Systems. “El primero siempre es disminuir los costos. El segundo
es mejorar la productividad. Sin embargo, para mejorar la productividad,
dispositivos y tecnologías siempre deben contar con el respaldo de un
servicio que garantice la continuidad operativa deseada”.
“Esta fue nuestra visión desde el inicio: garantizar que las empresas
sigan operando y realizando sus actividades”, agrega Huerta. “Así es
cómo buscamos que las empresas ahorren dinero, no comprando
soluciones baratas, sino pensando estratégicamente y siendo
inteligentes en las adquisiciones”.

“Con el apoyo de HP no solo ofrecemos
una solución tecnológica potente, sino
que además hemos sido capaces de
desarrollar toda una cartera de servicios
de gran valor añadido. Se trata de un valor
añadido que los clientes agradecen y
reconocen”.
Omar Huerta, CEO, 386 Systems
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“La tecnología está
para simplificar
procesos”.
Omar Huerta
CEO, 386 Systems

Gestión con
HP Proactive Insights

15,000+

		
dispositivos

		

Enfoque
Simplificando procesos y solucionando problemas
La colaboración de HP ha permitido a 386 Systems diseñar y lanzar
un servicio único en Perú, Bolivia y Argentina. El uso de HP Device as a
Service (DaaS) y la supervisión proactiva con el panel de análisis HP
TechPulse, significa que la venta de dispositivos de HP a los clientes de
386 Systems es mucho más que entregar equipamiento: 386 Systems
puede gestionar los dispositivos desde sus instalaciones.
“Desde 386 analizamos al cliente, identificamos sus puntos débiles y
les aconsejamos los productos más adecuados para sus necesidades.
Luego, instalamos y gestionamos su infraestructura”, explica Huerta.
“Nuestros clientes saben que no vamos simplemente a venderles
equipos, sino a ofrecerles un servicio que incluye los equipos de HP
pero, sobre todo, la gestión de su tecnología”.
HP DaaS permite a 386 Systems ofrecer una solución única para todos
los servicios de hardware a lo largo de toda su vida útil. Esto libera a los
departamentos de TI de sus clientes de aquellas tareas relacionadas con
el soporte, la seguridad y la gestión de dispositivos que consumen mucho
tiempo, además de predecir costos y optimizar sus flujos de caja.
La solución automatiza la gestión de descargas y actualizaciones de
software y aplicaciones. También da visibilidad a nivel de dispositivo
a través de servicios de gestión de terminales y análisis útiles, lo que
permite a 386 Systems enfrentarse a cualquier problema con la salud
de los dispositivos en forma temprana.

Integración de los dispositivos adecuados, el soporte
y el análisis predictive
HP DaaS permite a 386 Systems brindar a sus clientes los dispositivos
ideales para sus necesidades dentro de toda la variedad de la gama
de HP. Asimismo, 386 Systems integra soporte técnico, rápidas
reparaciones y reemplazos. Incluye análisis predictivos detallados
y planes flexibles con precios mensuales consistentes. HP DaaS
ofrece servicios en todo el ciclo, desde la configuración inicial a
actualizaciones programadas del dispositivo.
Uno de los elementos adicionales que ofrece 386 Systems es
seguridad. Su gestión centralizada permite a la empresa garantizar
que los dispositivos se mantengan actualizados, lo que disminuye
las probabilidades de ataques. Todos los dispositivos se actualizan
inmediatamente, lo que evita retrasos y tiempo de inactividad.
Además, todos los dispositivos HP cuanta con características
avanzadas de seguridad para detectar, protegerse y recuperarse de
ciberataques. “La seguridad es fundamental para nuestros clientes.
Es un área en la que vamos a avanzar de la mano de HP para ofrecer
nuevos servicios”.
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“Los clientes valoran
enormemente la
información que les
suministramos sobre
sus dispositivos y
su funcionamiento,
en particular las
alertas antes de que
surjan dificultades”.
Omar Huerta
CEO, 386 Systems

386 Systems ha desarrollado una aplicación móvil para gestionar
incidentes. “Nuestra aplicación es como una línea de soporte técnico”,
comenta Huerta. “Pero a la diferencia de un soporte técnico clásico que
hace cientos de preguntas para ver qué está fallando, nosotros hemos
simplificado todo el proceso a tres preguntas. Si no podemos identificar
el problema con esas tres preguntas, cambiamos el equipo”.
“La tecnología está para simplificar procesos y solucionar problemas, no
para generar nuevos”, agrega Huerta. “Le brindamos esta simplificación
a nuestros clientes para que no tengan que preocuparse al respecto.
Sabemos que hicimos un buen trabajo cuando el trabajo interno es
invisible y nadie lo recuerda”.

Resultados Comerciales
Laboratorio de pruebas de concepto de servicios
y productos
“Nos hemos topado con empresas que contaban con departamentos
TI sobredimensionados. Por ejemplo, nuestra solución disminuyó
los costos de personal de TI de un exportador de alimentos en un
90 %”, explica Huerta. “Ayudamos a simplificar todos los aspectos del
proceso de gestión, lo que redujo los costos y mejoró el servicio y la
calidad de servicio”.
“En algunos casos, hemos competido con empresas financieras que
ofrecen alquileres o leasing. Si bien ofertan paquetes en términos
de costes, no cuentan con la capa de servicios fundamental para evitar
los puntos débiles de las empresas”, dice Huerta. “Si una de nuestras
computadoras tiene problemas, podemos esperar, pero las empresas
no pueden tener sus dispositivos fuera de servicio. ¿Cuál es el costo
de la oportunidad si esto pasa?”
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Cliente de un vistazo
Servicios de HP
Device as a Service (DaaS)
Proactive Insights con la tecnología de HP
TechPulse
Servicios de ciclo de vida
Hardware de HP
Computadoras de escritorio y portátiles
serie Elite
Computadoras de escritorio y portátiles
serie Pro
Z de estaciones de trabajo HP
Programa HP Amplify Partner
- Power Services

El programa HP Amplified Power Services
ha sido diseñado para los partners
que proponen Servicios de TI y con
capacidades de entrega. Tiene como
objetivo brindar a sus clientes finales la
mejor experiencia de TI posible. Juntos,
HP y 386 Systems ofrecen resultados
de lo más atractivos para sus clientes.

“Nosotros somos el laboratorio de pruebas de concepto de todos los
servicios. No queremos presentar un catálogo, queremos explicar
lo que nosotros mismos utilizamos. Buscamos brindar ese producto
o servicio que tiene sentido para nosotros y para cada cliente”,
comenta Huerta. “Ese es parte de nuestro éxito: una prueba de
concepto permanente”.
La supervisión proactiva con HP TechPulse, permite a 386 Systems
ofrecer un servicio en tiempo real y sin interrupción de auditoría a sus
clientes. “Normalmente los clientes no los piden, salvo casos concretos,
pero nosotros siempre lo ponemos a su disposición”, comenta Huerta.
“Los servicios de 386 Systems y HP han permitido a un gestor de TI, que
es el representante local de una conocida empresa mundial de envíos y
logística, saber si el personal usa los dispositivos correctamente, cuándo
se los usa y si surge algún problema”.
“Los clientes valoran enormemente la información que les suministramos
sobre sus dispositivos y su funcionamiento, en particular las alertas antes
de que surjan dificultades. Nuestros servicios les informan, por ejemplo,
de la carga de un procesador o tarjeta gráfica. Pequeñas cosas que
contribuyen también a una experiencia satisfactoria de usuario y cliente”,
comenta Huerta. “Confían en nosotros. Saben que la parte técnica
está cubierta. Principalmente, ponen en nuestras manos la continuidad
de su negocio. La prueba está que solo hemos sufrido una veintena
de problemas dentro de un parque que supera los 15 000 dispositivos
gestionados”.
“HP es nuestro principal socio de negocios. Compartimos la visión
empresarial y los mismos valores y ahora compartimos la forma de llegar
al mercado”, cierra Huerta. “Con el apoyo de HP no solo ofrecemos una
solución tecnológica potente, sino que además hemos sido capaces
de desarrollar toda una cartera de servicios de gran valor añadido
para nuestros clientes. Se trata de un valor añadido que los clientes
agradecen y reconocen”.

Obtenga más información en hp.com/hp-services
Obtenga más información sobre el Programa HP Amplify Partner
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