
SERVICIOS
  

GUÍA DE PROBLEMAS QUE
PUEDES RESOLVER CON
NUESTRA SOLUCIÓN 

ADMINISTRADOS 



Qué
hacemos?

Analizamos el core de su negocio y

buscamos que nuestro servicio y

nuestras herramientas, ayuden a

generar valor y reducir costos!



1.ES DIFÍCIL
DISMINUIR
EL
DOWNTIME

Negocios basados en aplicaciones, por lo tanto

una caída de alguna de estas representa una

disminución de la productividad de la empresa. 

PROBLEMA 

Solución: Aumentamos la visibilidad sobre el

funcionamiento del entorno TI, detectando

fenómenos en tiempo real y alertando a las

personas adecuadas para corregir rápidamente,

inclusive antes de que el usuario pueda notarlo. 

SOLUCIÓN 



Sólamente en Norte
América

Se pierden

26 Millones

DE DÓLARES
Por DOWNTIME cada AÑO



Sofisticadas y complejas relaciones entre la  distribución de
aplicaciones y servicios,  se ejecutan sobre un entorno de TI difícil de
gestionar. Visibilidad limitada de las personas a cargo no permiten
tener un panorama general que integre más elementos de TI a una
gestión robusta y estable 
 
 

2.ENTORNOS REACTIVOS

El monitoreo en tiempo real  permiten gestionar
estructuras de proceso, para detectar la presencia,

comportamientos no deseados en tiempo real, alertando
a las personas adecuadas, de tal forma que dichos

comportamientos puedan ser corregidos rápidamente.

Problema

Solución

Así las empresas entregan servicios
de TI 36% Más rápido



3.ADMINISTRACIÓN
INEFICIENTE DE LA RED
EN SITIOS REMOTOS 

El control de lo que sucede en sedes remotas es muy limitado. Los
usuarios pueden conectar dispositivos no autorizados desapercibidos para

el administrador, y aún para resolver los problemas más sencillos es
necesario enviar personal calificado, lo que representa un incremento en

los gastos de operación de la red. 

Podemos controlar de forma remota los dispositivos que se conectan a una red,
detectando proactivamente cambios no autorizados, conexión de dispositivos sin
autorización e inclusive, algunas labores de administración de servicios pueden ser
realizadas por personal local, no necesariamente del equipo de TI.

Problema

Solución



4 .MOVIMIENTOS , ADICIONES Y
CAMBIOS TOMAN DEMASIADO
TIEMPO

La creación y ejecución de actividades de
trabajo para labores sobre el entorno TI es
una tarea rutinaria, compleja y que
generalmente causa errores. Esto es debido a
que para la preparación de la misma se deben
consultar diferentes tipos de documentación
que rara vez están actualizadas, lo que
conlleva a que dichas actividades tengan que
repetirse debido a imprecisiones como, por
ejemplo, encontrar, actualizar servicios,
aplicaciones, etc. que según la documentación
estaban en determinadas versiones , pero en
realidad están en otras.

Podemos automatizar la ejecución
de actividades de trabajo sobre
servicios, aplicaciones,
configuraciones, etc., lo que permite
generar ejecución y actividades de
trabajo libres de errores.  
 
Adicionalmente la ejecución de
dichas labores también es
monitoreada.

Problema

Solución



Aumentan la calidad

de los servicios de TI

con
servicios
 
adminis
trados

16%
De las empresas
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5.CONTROLAR SERVICIOS ES 
MUY COMPLEJO

Se debe identificar como se ejecuta y de que
aplicación depende directamente y posteriormente
se debe buscar la forma en que se interelaciona
con otras aplicaciones, servicios, etc. Esta tarea
conlleva tiempo en su preparación e implica errores
que típicamente evitan que el grupo de operaciones
se pueda comprometer con un SLA adecuado. 

Las poderosas herramientas utilizadas
memorizan los tipos de servidores que se usan
generalmente en el Data Center incluyendo
cualquier servicio que se ejecute sobre este. Por
lo tanto, a la hora de proveer servicios, el sistema
identifica automáticamente que cumpla con los
requerimientos de un SLA específico.

Problema

Solución



6.LA
SEGURIDAD
PUEDE
TENER
PUNTOS
CIEGOS  

Existe una gran complejidad en tema de

accesos, perfiles de usuario y control a sus

aplicaciones sin embargo existen aplicaciones

que carecen de este tipo de control y pueden

comprometer la seguridad. En una cadena, la

fuerza la determina el eslabón más débil. 

PROBLEMA 

La administración avanzada de usuarios

simplifica la administración al permitirle

controlar cuentas de usuario fácilmente.

Proporcione nuevas cuentas de usuario con

unos pocos clics y estos recibirán

automáticamente un correo electrónico con

sus credenciales de inicio de sesión. 

SOLUCIÓN 



Uno de los problemas típicos es que las tareas dependen de
información que se obtiene de varias fuentes, e implican la
responsabilidad de varias personas. Sólo hasta que manualmente se
identifique que cada actividad se ha llevado a cabo no se puede seguir
con la próxima. Dicho de otra forma, ese flujo de trabajo no está
automatizado. 
 

7.EL FLUJO DE TRABAJO DEL 
DEPARTAMENTO DE TI NO ES 

EFICIENTE

Planear de forma automática las ordenes de trabajo, enviar
automáticamente los eventos o alertas a los implicados, asistir a

quien está realizando dichas acciones y detectar automáticamente
cuando las mismas han sido satisfactoriamente ejecutadas. Inclusive,

podemos realizar la integración con diferentes Help Desk del
mercado para generar las labores de administración de servidores
directamente desde dichas herramientas y retroalimentarlas sobre

cuándo se debe dar por terminada la labor satisfactoriamente.

Problema

Solución



Service Desk Soporte en sitio

Gestión de
Infraestructura Staffing

comercial@seaq.co


