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CATÁLOGO DE SERVICIOS

SABEMOS QUE PUEDE SER MEJOR

CONSULTORÍA
Te ayudamos a sacar el mejor
provecho de las buenas prácticas del
mercado, permitiendo la alineación
natural entre su negocio y TI.
Contrate servicios a su medida, sin
pasar por extensos y complejos
proyectos, logrando resultados desde
el inicio.

DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS
Estructuramos y mejoramos sus procesos de Negocio y TI.
Definición e implementación de procesos, metodología ágil y efectiva que
busca la optimización de sus recursos y esfuerzos en cada proyecto
metodológico. Documentación dinámica basada en BPMN.
ANÁLISIS DE BRECHA
Definimos el punto de partida para sus proyectos de mejora.
Levantamiento de la operación actual, niveles de madurez de proceso,
personas y tecnología, conocer el estado de sus servicios y procesos
actuales generando un punto de partida.
GESTIÓN DEL CAMBIO CULTURAL
Nuestra metodología aumenta la eficacia de sus proyectos.
Apoyo en la gestión y proyectos de y adopción para las optimizaciones
operacionales que involucren a sus colaboradores, aumentando el éxito de
la adopción e institucionalización.
GESTIÓN DE PROYECTOS
Hacemos sus proyectos nuestros desafíos.
Nuestros profesionales en gestión de proyectos utilizan
las buenas
prácticas entregados por PMBOK, lo que aumenta la implementación de
proyectos exitosos. Obtenga los resultados que espera.

CENTROS DE
ATENCIÓN
Entregue la atención que sus usuarios
y clientes necesitan, dando soluciones
oportunas y de gran calidad.
“Con nuestras soluciones mejorará
sustancialmente la satisfacción de sus
clientes”.

PLATAFORMA GDESK
Solución integral para gestionar la atención de usuarios.
Apoyamos la gestión de sus servicios y atención de clientes, permitiendo la
externalización de: Agentes, Plataforma SaaS, Procesos de atención y
Gestión del Conocimiento. Impulsados por ProactivaNET, CitSMART, y
OTRS.
CATÁLOGO DE SERVICIOS
Identifique y formalice su catálogo de servicios.
Realizamos la definición e implementación de sus servicios basados en una
metodología desarrollada por más de 15 años. Una forma ágil y real de
estructurar su Catálogo de Servicios de Negocio, Administrativo o TI.
PROCESOS DE ATENCIÓN
Mejore la calidad de la atención de usuarios y clientes.
Nuestros procesos de atención a consultas, requerimientos e incidentes
facilitan la gestión a través de las áreas de soporte. Potencie el
conocimiento y aprendizaje con nuestra plataforma de elearning Gdesk
University.
OUTSOURCING DE ESPECIALISTAS
Cuente con un staﬀ de especialistas.
Ponemos a su disposición especialistas para la atención y gestión de
servicios y proyectos TI: Gestores de Procesos, especialista de soporte en
terreno, QA y Jefes de Proyectos TI.

GESTIÓN TECNICA
Y DE
OPERACIONES TI
Tenemos una completa e integral
solución para la gestión de activos.
Podrá contar con la plataforma en
modalidad SaaS, administración de la
misma y control de toda su
distribución de software en la red.

GESTIÓN DE ACTIVOS TI
Solución integral para la
Gestión de Servicios y Activos
de TI.
Con ProactivaNET Inventario
posibilita conocer al instante y de
manera sencilla el inventario de sus
equipos informáticos, sus licencias
de software y configuración de una
manera automática y
completamente desatendida.
Además podrá realizar el
despliegue de software de forma
automatizada.

SOPORTE EN TERRENO
Soporte integral en terreno ante incidentes de usuarios.
Cuando algo está funcionando mal, nuestro equipo de soporte TI puede diagnosticar y
resolver en forma remota los problemas que presenten sus usuarios, si no podemos
resolver remotamente, enviamos un técnico de terreno para proveer soluciones en sitio.
Contamos con una extensa cobertura y técnicos calificados en las principales marcas.

MONITOREO
Entregamos en forma integral un servicio de monitoreo.
Goldit entrega en modalidad SaaS (Software as a Services) una solución de monitoreo
que permite detectar cualquier comportamiento anormal en su plataforma tecnológica.
Podemos monitorear una amplia variedad de Sistemas Operativos, Equipos de
Comunicación, Firewalls, Impresoras, UPS, etc., con las herramientas mas apropiadas
para su plataforma. Además apoyamos la definición del Plan de Capacidad TI,
permitiendo conocer el desempeño actual y futuro de sus plataformas y servicios.
Nuestro proceso para la Gestión de Eventos permite una rápida reacción a eventos.

CAPACITACIÓN
EJECUTIVA
Sabemos lo importante que es el
desarrollo profesional en las áreas de
TI, por este motivo hemos preparado
cursos de gran calidad para las áreas
de Gestión de Servicio TI, Gobierno TI,
Seguridad de la Información, entre
otros.

Academia enfocada en impartir cursos de alto nivel para profesionales TI.

Fundamentos de ITIL® es el certificado más importante para los profesionales
de TI y los empleados que deseen saber más sobre la Gestión de Servicios.
Organizaciones que trabajan de acuerdo con ITIL® utilizan el programa de
examen de ITIL® completa para la formación de personal en función de sus
roles. Sus habilidades de ITIL® les permiten llevar a cabo y mejorar la
cooperación. También puedes consultar por los Intermediate.
La disciplina de gestión de servicios de TI describe el diseño, la entrega, el
soporte y la mejora de servicios relacionados con Tecnologías de la
Información para respaldar los resultados de negocio. La norma internacional
en materia de gestión de servicios de TI, denominada ISO/IEC 20000:2011,
especifica claramente los elementos esenciales en este ámbito: se deben
definir y acordar los requisitos de los servicios, planificar los recursos para
alcanzar los resultados de negocio, soportar la entrega del servicio, aportar
valor al cliente y al proveedor del servicio.

Los principios Lean proporcionan una forma específica de pensar y de hacer.
Se aplica a todos los procesos de negocio. No es un programa de reducción
de costos a corto plazo, pero si sobre la forma en que opera la empresa. El
resultado: los nuevos procesos que necesitan menos espacio, menos capital
y menos tiempo para hacer que los productos y servicios a menores costos y
con menos defectos.

Este curso está especialmente orientado a los profesionales con experiencia
en el área y que deben enfrentar una jefatura o liderazgo de un proyecto TI. El
curso permite formalizar los temas más relevantes para el desempeño en el rol
y funcionalidad de jefe de proyectos, revisando todo el ciclo de vida de un
proyecto, desde su evaluación económica, hasta la aceptación y paso a
producción.
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