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Mejora la mesa de ayuda de TI y la gestión de activos
con una plataforma fácil de implementar y administrar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Track-It! es un moderno sistema de Help Desk que brinda la capacidad adicional de
administrar activos en múltiples niveles, incluido el descubrimiento, la administración de
parches, la administración remota, el cumplimiento y la implementación de software.
Track-It! también incluye gestión de cambios, gestión de conocimientos y gestión de
compras, así como informes y dashboards personalizables. Todo en un paquete fácil de
instalar y configurar que la mayoría de los clientes ejecutan en tan solo unas horas.

DESAFÍO DEL NEGOCIO
La mayoría de las organizaciones de TI se enfrentan a problemas comunes: hacer más con
menos, el trabajo se resquebraja, la falta de una base de conocimientos centralizada y las
personas que duplican esfuerzos al resolver los problemas de los clientes. La gestión de
endpoints como computadoras de escritorio, computadoras portátiles, servidores y
dispositivos móviles se suma a estos desafíos. Con los riesgos de seguridad de hoy en día,
es fundamental que el departamento de TI no solo realice el seguimiento de todos estos
activos, sino que también se asegure de que tengan todo el software correcto, los ajustes
de configuración correctos y que los parches de seguridad se apliquen casi al instante.
Reducir los costos mientras se brinda un mejor servicio es algo que no es fácil de lograr sin
la solución adecuada.

SOLUCIÓN DE BMC
Track-It! proporciona las herramientas de organización y automatización para garantizar que
la operación de su servicio de asistencia sea organizada, confiable y eficiente. También
automatiza el proceso de descubrir todos los puntos finales en la red, implementando el
software en ellos y manteniéndolos parcheados y seguros. Cada módulo de Track-It! ayuda
a automatizar, racionalizar y organizar problemas específicos de los desafíos de TI, para
ayudar a reducir costos y mejorar los niveles de servicio. Construido desde cero como un
sistema integrado, Track-It! proporciona una solución única y unificada para simplificar un
conjunto diverso de necesidades complejas de administración de TI.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
• Rápido: el servicio de asistencia puede estar en
funcionamiento en un día sin necesidad de
consulta.
• Personalizado: notificaciones personalizadas,
formularios, reglas de escalación y flujos de trabajo.
• En todas partes: funciona en cualquier navegador
web e incluye aplicaciones nativas de iOS y
Android.

BENEFICIOS CLAVE
• Mayor eficiencia de TI: la automatización de los
procesos de negocios clave ahorra tiempo y
dinero, y el uso de un enfoque integrado elimina el
manejo desorganizado de operaciones repetitivas.
• Realiza tareas clave fácilmente: implementa la
combinación correcta de automatización y proceso.
Track-It! proporciona las herramientas para
gestionar incidencias, problemas, cambios y
activos.
• Reduce los riesgos de seguridad: Track-It!
automatiza y audita el proceso de mantener los
servidores, estaciones de trabajo y dispositivos
móviles actualizados con los últimos parches de
seguridad.
• Reduce los incidentes recurrentes: crear una
solución permanente en lugar de una solución de
una sola vez es más eficiente y ayuda a prevenir
incidentes recurrentes. Gestiona los incidentes de
la mesa de ayuda y minimiza proactivamente el
efecto de los incidentes.

Las reglas de negocios dinámicas permiten
múltiples medios de enrutamiento y priorización.
La codificación de colores permite saber qué
configuraciones esenciales necesitan atención.

DETALLES DEL PRODUCTO
Autoservicio: un portal web fácil de acceder y utilizar para que los
usuarios finales envíen sus propios tickets, verifiquen el estado de
los tickets, vean anuncios y busquen soluciones a problemas
comunes.
Acceso móvil: aplicaciones sencillas disponibles para Android e iOS
que permiten a los técnicos administrar los tickets sobre la marcha.

Gestión de activos: escalable a las necesidades individuales.
Detalles de hardware y software escaneados de activos. El control
remoto, la administración de parches, la implementación de
software y la administración de cumplimiento son opciones
adicionales, compre solo lo necesario, con la capacidad de agregar
o expandir más tarde.

Flujo de trabajo dinámico: las reglas comerciales, el enrutamiento
de habilidades, los acuerdos de nivel de servicio y las notificaciones
y escalaciones automáticas ayudan a automatizar los flujos de
trabajo, incluso a la hora de manejar procesos complejos como la
incorporación y la gestión de proyectos.

MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información sobre Track-It!
visita https://www.trackit.com/

Basado en navegador: los técnicos utilizan el navegador con el que
están contentos y familiarizados en la actualidad.

Client Management ahorra tiempo y dinero al garantizar
que los parches críticos se apliquen de manera oportuna
con Patch Management

Acredita las auditorías y asegúrate de que los activos
de la empresa se utilizan de acuerdo a los estándares
con la gestión de cumplimiento

Acerca de BMC
BMC ayuda a los clientes a ejecutar y reinventar sus negocios con soluciones modulares, escalables y abiertas a problemas de TI
complejos. BMC ayuda a más de 10,000 clientes en todo el mundo a reinventar, crecer y construir para el futuro éxito de sus empresas.
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