
La mayoría de las empresas Fortune 500 se enfrentan al reto de tener que utilizar una parte considerable de su 
presupuesto en mantenimiento de software y hardware ya adquiridos, quedando con limitaciones para realizar 
nuevas y estratégicas inversiones orientadas a aumentar la productividad y reducir costos. Estudios muestran 
que al menos el 70% de los presupuestos de TI se utilizan para mantener los recursos existentes.

www.openit.com

Medir TI – Optimizar TI

Reportes Poderosos y Flexibles
    •   Tendencias históricas y en tiempo real
    •   Vinculación dinámica con sus herramientas actuales
    •   Open iT maneja plantillas predefinidas, así como
         informes avanzados a la medida

“ Open iT es una gran herramienta para 
quines necesitan contabilizar el uso
real de licencias.

– Cliente Aviación y Aeroespacial

Siga y Visualice el Uso a lo largo de cada Localidad, Proyecto y Plataforma
Las soluciones avanzadas de medición y reportes de Open iT le permiten ver el uso en múltiples localidades.
Los datos se sincronizan desde varias fuentes para ofrecer una vista completa del uso global.

Obtenga una visión integrada de Todas las Licencias de Software y Uso de Aplicaciones
Reúna estadísticas detalladas y precisas del uso de todas sus licencias de software a través de cualquier combinación de servi-
dores de licencias locales o globales. No se necesitan cambios en la infraestructura para informar sobre cualquier nivel de uso 
en su organización.

Las empresas requieren disponer de información detallada para resolver asuntos comunes:
•   ¿Estamos en capacidad de identificar necesidades
     de capación y soporte?

•   ¿Estamos dedicando excesivo tiempo y esfuerzo
    desarrollando y actualizando reportes basados en 
   “scripts” desarrollados en casa o con productos de
    terceros para atender nuestras necesidades de
    reportes y de optimización?

“

Los activos de TI son Esenciales para su Empresa

•   Soporta los administradores de licencias comunes incluyendo FlexLM / FlexNet Publisher, IBM LUM, Reprise, Sentinel
     RMS, Abaqus, Bentley Select LM, DSLS, Green Hills, HQMS, LM-X, LS-DYNA, MathLM, SlickEdit y otros.
•   Mida todas las aplicaciones y procesos por usuario o por grupos seleccionados.

Logre Eficiencia Global de IT con Open iT

•   ¿Se aprovechan los recursos de TI de forma activa y
     productiva?

•   ¿Podemos ajustar nuestros acuerdos de licencias en
      base a las necesidades del negocio y compartir licencias 
     a lo largo de zonas horarias?

             Fuentes:  International Data Corporation (IDC), 2014   |   Gartner, 2014.

Las organizaciones
tienen un

de posibilidad de ser 
auditados por al menos 
un proveedor de software 
cada año

de las organizaciones 
encuestadas reportan 
malgasto de dinero en 
software no utilizado.

65% 

96% 



Permítanos mostrarle cómo Open iT puede ayudarle a obtener más de
sus recursos globales de TI. Para programar una demostración en línea,

contáctenos: sales@openit.com

Comience Hoy

Aumente la Productividad. Reduzca Costos. Impulse Valor de Negocio.

www.openit.com

Casos de Éxito
Burlington Resources       
Adquirida por ConocoPhillips

OBJETIVO: Reducir los costos de software y a la vez mejora la calidad y canti-
dad del trabajo realizado. 

SOLUCIÓN: Implementar LicenseAnalyzer de Open iT
RESULTADOS: Reducción de licencias no utilizadas / sub-utilizadas de 36% en 
el primer año, y 19% en el segundo año de mantenimiento, liberando recursos 
para inversiones en software nuevo y estratégico.

 
BENEFICIO EMPRESARIAL: Adicionalmente a los considerables ahorros en 
dólares, la compañía logró crecimiento de negocios vinculado al uso eficiente de 
nuevas herramientas estandarizadas.

            El impacto general de crear una cultura más disciplinada y
             orientada al valor resultó en ahorros anuales para el negocio
             20 veces superiores al ahorro de TI 

             –  Dan Shearer, Gerente de Mejoras Tecnológicas, 
                  Burlington Resources 
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Resultados Comprobados
Los clientes de Open iT incluyen corporaciones Fortune 1000 y organizacio-
nes de investigación de varias industrias incluyendo energía, automotriz, 
aeroespacial, y sector manufactura.

Consiguió una reducción 
del 47% en los gastos 
de mantenimiento de 

software

Redujo el costo general de 
software en 10%

Ahorro USD 1.35
millones en el primer 

año

La optimización de costos va más allá del ahorro – se trata de lograr el máximo rendimiento por 
su dinero. Nuestras sofisticadas herramientas de monitoreo de software le ayudan a recolectar 
información acerca de quien, que, cuando, donde, y como se utilizan los activos de TI.

10 áreas donde Open iT impacta en los Resultados
1. Permite simular diferentes modalidades de licenciamiento basadas en perfiles reales de uso    
2. Identifique software sub-utilizado o “dormido” para renovaciones y acuerdos de arrendamiento
3. Optimice las auditorias de software y evite multas por incumplimiento
4. Prevea las tendencias de uso y logre una mejor planificación de presupuesto
5. Recolecte automáticamente las licencias inactivas
6. Facilita acuerdos de cargos de IT (chargeback) y de pago por uso. 
7. Revise los patrones del usuario para identificar necesidades de capacitación y usuarios expertos.
8. Mejore el análisis de flujo de trabajo y comunicación entre unidades de negocio
9. Acorte los periodos de transición de nuevas versiones y aplicaciones
10. Documente las mejores prácticas y facilite innovación en la empresa

Los clientes de Open iT logran recuperan su
inversión (ROI) durante el primer año de uso

“
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