NUESTROS CLIENTES NOS AVALAN
Única herramienta a nivel mundial certiﬁcada
con 13 procesos ITIL® Software Scheme Nivel Gold
Certiﬁcado otorgado por Axelos Limited, propietario de ITIL®.

“Proactivanet nos ha ayudado a
gestionar las incidencias, a externalizar
la primera línea de soporte con
empresas outsourcing y a mejorar la
comunicación con los usuarios”

“Gracias a los dashboards,
KPIs y SLAs de Proactivanet,
hemos mejorado nuestra gestión
de sistemas informáticos"
Jordi Bueno,
Director de Sistemas

495.000€
ahorrados en un año

JORDI BUENO
NATIONALE NEDERLANDEN

José Luis Vega, Responsable
del Dpto. de Informática

hoteles en 4 continentes
gestionados con Proactivanet

98,4%

+18.000
equipos auditados
distribuidos en 22 países

245

PABLO FUENTES
AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

de mejora en la capacidad
de atención de incidencias

Nuestros clientes puedes ofrecerles datos concretos sobre cómo les hemos ayudado a cumplir sus objetivos de negocio.

NUESTROS CLIENTES NOS AVALAN
Única herramienta de descubrimiento
automático de activos que garantiza alcanzar
la completitud del inventario de sus clientes

“Ahora tenemos una visión
completa del inventario y
una gestión de servicios de TI
alineada a ITIL”
Albert González,
Jefe de Infraestructuras de la
Autoridad Portuaria de Barcelona

Más de

“Ahora tenemos un inventario
actualizado de todo nuestro
parque informático y además
hemos conseguido organizar
nuestro departamento de TI"
CARLOS BARTOLOMÉ
VEOLIA

-52%

72.600

equipos auditados en más
de 2.500 sedes distribuidas

Carlos Bartolomé, Director de
Tecnologías de la Información

BAKARNE AREITIOAURTENA
EITB
EITB

vulnerabilidades
de seguridad en PCs

100%

Infraestructura crítica
inventariada y monitorizada
en CMDB

JOSÉ BENEDITO
DIPUTACIÓN DE VALENCIA

QUÉ LE OFRECEMOS
Procesos automatizados que incrementan la productividad, mejoran el
control y reducen los riesgos a la vez que disminuyen los costos operativos
“Los líderes de I&O pueden reducir el gasto en licencias de software hasta
en un 30%, implementando las mejores prácticas de optimización de SAM”

NECESIDADES

100%

50%

100%

Todo lo que su negocio necesita...

TIEMPO
IMPLEMENTACIÓN INFRAESTRUCTURA

ESFUERZO

-40%
-50%

-100%

-65%

-65%

...con menor infraestructura, esfuerzo
y tiempo de implementación

“Buscábamos una solución de Inventario
que nos pudiera resolver lo que veníamos
arrastrando con una herramienta y no
nos permitía avanzar. Nos encontramos
con Proactivanet que fue todo lo
contrario: sencilla, sin necesidad de
instalar agentes en los PCs ni de formar
a personal especializado en el software
puesto que es muy user-friendly".
Cristina Ruiz y Ruiz de Gopegui,
Directora de Sistemas de SGEL (España)

CÓMO PODEMOS AYUDARLE
Con una solución ITAM&ITSM potente y con ágiles procesos de
implantación, y una metodología de madurez robusta que ayudará
a su organización a alcanzar sus objetivos de negocio.

