Mide TI – Optima TI
Recursos de TI Son Esenciales Para Su Empresa
Las empresas del Fortune 500 están desafiados por usar mucho de sus presupuestos en el mantenimiento
de software y hardware que ya han comprado – dejándoles poco para nuevas inversiones estratégicas que
pudieran aumentar la productividad y reducir gastos. Varios estudios demuestran que casi el 70% de los
presupuestos de TI se gastan en el mantenimiento de recursos existentes.

¿Por qué? Hay una falta de información detallada sobre cómo se utiliza el software y los sistemas de TI:
•
• ¿Estamos usando nuestros recursos de TI
productivamente?
•
• ¿Podemos escalar nuestros contratos con las
necesidades del negocio y aprovechar del
intercambio de licencias a través de zonas horarias?

¿Podemos identificar donde hay necesidades para
más entrenamiento y apoyo?
¿Estamos tomando demasiado tiempo y esfuerzo en el
desarrollo y la actualización de información de nuestras
escrituras o otros productos para cubrir nuestras necesidades
de reportes e optimización?

Casi el

70%

de los presupuestos
de TI son dedicados al
mantenimiento de
recursos existentes.

83%

de empresas no optiman
el uso de software en la
empresa entera.

Obtenga Eficiencia de TI Global con Open iT
Huella y Entienda El Uso de Cada Sitio, Proyecto, y Plataforma
Las soluciones de medición y la presentación de reportes avanzados de Open iT permiten ver el uso a
través de varios sitios. Los datos se sincronizan de diversas fuentes para ofrecer una visión completa del
uso global.

Obtenga Una Vista Centralizada de Todas las Licencias de Software y Uso de las Aplicaciones
Recopile estadísticas detalladas y precisas de todas las licencias de software a través de cualquiera combinación de servidores de licencias locales o globales – no se requieren cambios en la infraestructura para
informar sobre cualquier nivel de uso en su organización.
• Soporta servidores de licencias comunes como FlexLM/FlexNet Publisher, IBM LUM, Reprise, Sentinel RMS,
Abaqus, Bentley Select LM, DSLS, Green Hills, HQMS, LM-X, LS-DYNA, MathLM, SlickEdit, e otras.
• Mide todas las aplicaciones y procesos para cada usuario o grupos seleccionados.

Reportes Flexibles y Poderosos
• Presentados en tiempo real y con tendencias históricas
• Vinculados dinámicamente con herramientas existentes
• Open iT ofrece una portal con plantillas predefinidas y reportes
personalizados

“

“

Open iT es una gran herramienta para
alguien que necesita juzgar licencias.
– Cliente de Aeronáutica y Aeroespacial

Fuentes: Forbes, The Top 10 Strategic CIO Issues for 2013, 2012. | International Data Corporation (IDC), 2013.

www.openit.com

Mejora Productividad. Reduzca Costos. Impulsa el Valor.
Optimizando los gastos es más que solamente ahorros – se trata de obtener el máximo
de cada inversión. Nuestras herramientas sofisticadas de monitoreo de software ayudan
a recopilar información acerca de quién, qué, cuándo, dónde, y cómo se están utilizando
los recursos de TI.

10 Áreas Donde Open iT Impacta el Balance Final
1. Simula diferentes acuerdos de licencias basados en perfiles de uso actual
2. Identifica software inactivo o subutilizado para las renovaciones y arreglos de
arrendamiento
3. Racionaliza las auditorias de software y evite penalidades por falta de cumplimiento
4. Planifica las tendencias de uso para que la planificación presupuestaria sea más precisa
5. Recolecta automáticamente licencias inactivas
6. Facilita la devolución de cargo de pago y licencias de pagar por uso
7. Revisa las modalidades de los usuarios e identifica los usuarios más activos
8. Mejora la gestión del flujo de operaciones y comunicaciones entre las unidades de negocio
9. Acorta los periodos de transición para la introducción de nuevas versiones y aplicaciones.
10. Documente las mejores practicás y permite innovación en la empresa entera

Historia de Éxito
Burlington Resources
Adquirido por ConocoPhillips

OBJETIVO: Reducir los gastos de software mientras mejorar la calidad y
cantidad del trabajo.

SOLUTION: Implementación de Open iT LicenseAnalyzer
RESULTADOS: Redujeron licencias no usadas/subutilizadas por 36%
durante el primer año y 19% durante el segundo año en mantenimiento,
permitiendo inversiones nuevas e estratégicas de software.

Clientes de Open iT Realizan la Rentabilidad de
Inversión en el Primer Año de Uso

Resultado Demostrados
Clientes de Open iT incluyen empresas del Fortune 500 y
organizaciones investigadoras en varias industrias como energía,
automovilística, aeroespacial, y sectores de fabricación.

BENEFICIO EMPRESARIAL: Además de ahorrar dinero, la empresa también realizo crecimientos de negocio relacionado con el uso eficiente de
las nuevas herramientas estandarizadas.

Redujeron los
gastos generales de
software por 10%

Redujeron los gastos
de mantenimiento de
software 47%

“

“

Ahorraron $1.35
millón en el primer
año

El impacto general de crear una cultura más disciplinada
y orientada en nuestros valores empresariales resultó en ahorros
anual 20 veces más de los ahorros de TI.
– Dan Shearer, Gerente de Perfeccionamiento Tecnológico,
Burlington Resources.
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Déjanos demostrar como Open iT le puede realizar más de sus
recursos de TI. Para ver una demonstración en línea,
contáctenos: info@openit.com
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