Mide TI – Optima TI
96%

Los Recursos de TI son Esenciales para el Negocio

de las organizaciones
encuestadas informe
malgastando el dinero en
software sin utilizar

La mayoría de las empresas en el Fortuna 500 se ven afectadas por destinar mucho presupuesto para mantener
sus plataformas actuales de software y hardware, dando poco espacio para nuevas inversiones estratégicas
que puedan incrementar la productividad y reducir su costo. Los estudios realizados muestran que al menos
el 70% del presupuesto de TI es utilizado para mantener los recursos ya existentes.

Las organizaciones tienen
aproximadamente un

¿Por qué? Falta información detallada sobre cómo se usan los sistemas y el software:
• ¿Están nuestros recursos de TI siendo usados de
modo Activo?
• ¿Podemos ajustar nuestros acuerdos a las
necesidades del negocio y usar ventajosamente
el licenciamiento en las diferentes zonas horarias?

• ¿Somos capaces de identi car necesidades de
entrenamiento y soporte?
• ¿Estamos usando mucho tiempo y esfuerzo
desarrollando y actualizando reportes internos o de
terceros para cubrir nuestras necesidades de optimización?

65%

de probabilidades de ser
auditadas por al menos un
proveedor de software cada año

Adquiera una efi ciencia global en TI con Open iT
Vea y haga un seguimiento completo a través de cada ubicación, proyecto y plataforma
Las soluciones de Open iT para la medición y los informes avanzados, le permitirán ver el uso de los recursos de TI
a lo largo de su empresa. Los Datos son sincronizados de varias fuentes para entregar una visión completa de su
uso global.

Obtenga una visión centralizada de todo el licenciamiento de software y utilización 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.
• Soporte a servidores de licencias como: FLEXlm/FlexNet Publisher, IBM LUM, Reprise, Sentinel RMS, Abaqus,
Bentley Select LM, DSLS, Green Hills, HQMS, LM-X, LS-DYNA, MathLM, SlickEdit and otros más.
• Monitorea todas las aplicaciones y procesos para cada usuario o grupos seleccionados.

Flexible Powerful Reporting
• Reportes en tiempo real y/o históricos
• Vinculados dinámicamente con sus herramientas actuales
• Open iT, ofrece un portal de reportes con plantillas pre-de nidas y/o la
generación reportes personalizados

Open iT es una gran herramienta para
alguien que necesita juzgar licencias.

“

“

– Cliente de Aeronáutica y Aeroespacial
Fuentes: International Data Corporation (IDC), 2014 | Gartner, 2014.
www.openit.com

Mejore la Productividad. Reduzca los costos. Alcance el Exito.
Los costos de optimización van más allá del ahorro – se trata de aprovechar el máximo de
cada inversión. Nuestras avanzadas herramientas para el monitoreo de software ayudan a
recopilar información acerca de qué, quién, cómo, cuándo y dónde están siendo utilizados
los recursos de TI.

10 Áreas donde Open iT hace la Diferencia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Simula diferentes acuerdos de licencias con base en los per les de uso actual.
Identi ca software inactivo o subutilizado para las renovaciones y arreglos de licenciamiento.
Racionaliza las auditorias de software y evita penalidades por incumplimiento.
Muestra tendencias de uso para que la plani cación del presupuesto sea más preciso.
Recupera automáticamente licencias inactivas.
Facilita la devolución de cargo de pago y licencias de pagar por uso.
Revisa patrones de uso para identi car las necesidades de entrenamiento e identi ca los
usuarios más activos.
8. Mejora la gestión del ujo de operaciones y comunicaciones entre las unidades de negocio.
9. Acorta los periodos de transición para la introducción de nuevas versiones y aplicaciones.
10. Documenta las mejores prácticas y permite innovación en la empresa entera.

Historia de Éxito
Burlington Resources
Adquirido por ConocoPhillips

OBJETIVO: Reducir los gastos de software a la vez que mejorar la calidad
y cantidad del trabajo.

SOLUTION: Implementación de Open iT LicenseAnalyzer
RESULTADOS: Redujeron licencias no usadas/subutilizadas en un 36%
durante el primer año y 19% durante el segundo año en mantenimiento,
liberando el presupuesto para nuevas inversiones y software estratégico.

Clientes de Open iT alcanzaron un retorno de la
inversión, durante el primer ano

Resultado Demostrados
Los clientes de Open iT incluyen empresas del Fortuna 500 y organizaciones
investigadoras en industrias de diferentes sectores como: la energía,
el automotor, la aeroespacial y la fabricación, entre otros

BENEFICIO EMPRESARIAL: Adicionalmente al ahorro de dinero, la empresa
presentó un crecimiento de los negocios, relacionado directamente al
uso e ciente 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 a nuestros valores empresariales genero un ahorro anual
20 veces más que los ahorros en TI.
– Dan Shearer, Director de Mejoramiento Tecnologico,
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: sales@openit.com
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