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AMPLÍA TUS CAPACIDADES DE SOPORTE DE SERVICIO CON 
SELF-HEALING Y NUESTRA PLATAFORMA ITSM TODO EN UNO

Cero tiempo de inactividad - Resuelve y gestiona endpoints con 
interacciones del usuario e interrupciones mínimas
Aumenta la tasa de cierre de tickets - Automatización de 
procesos en tiempo real que permite un enfoque proactivo
Mejora la productividad del service desk – Funciones analíticas 
accionables que facilitan la ejecución de tareas complejas
Aumenta la satisfacción de los empleados - implementa 
procesos de self-healing proactivos y hallazgos de observabilidad

Proporciónales a tus agentes de soporte una experiencia perfecta y permíteles acceder 
al sistema de un usuario de forma remota o realizar una tarea en segundo plano con 
un solo clic a partir de una incidencia en la solución EasyVista Service Manager.

En combinación con nuestro agente virtual de Self-Help y la tecnología de gestión 
del conocimiento, EV Reach proporciona capacidades avanzadas de self-healing para 
automatizar la resolución de incidencias del usuario con una interrupción o tiempo de 
inactividad mínimos.  

EasyVista ofrece una plataforma de experiencia de servicio end-to-end que ayuda a las organizaciones a adoptar un 
enfoque proactivo y predictivo para el soporte, entrega y observabilidad de los servicios, incluyendo el self-help, self-
healing e información integral sobre el rendimiento y la disponibilidad.

Esto permite a los equipos centrarse en la entrega de valor y en la innovación que impulsa los resultados 
comerciales, lo que resulta en un mayor compromiso por parte de los empleados y clientes, una mayor productividad y 
una mejor resiliencia.

La tecnología de automatización de procesos y el acceso a soporte remoto de EV Reach integrado en las soluciones de 
EasyVista permitirán a los agentes de soporte tener una visión integral y exhaustiva de todos los servicios de TI, desde 
la infraestructura hasta los endpoints. Esto hará que sea más fácil para TI centrarse en la experiencia del usuario y en 
los flujos de valor, lo que resultará en un impacto positivo en el negocio. 

La solución ayudará a resolver problemas de manera proactiva, reducir el tiempo promedio en lo que respecta a 
resolución de incidencias, proporcionar una experiencia de usuario excepcional con su gestión innovadora de sistemas 
en segundo plano y ayudar a predecir las próximas mejores acciones para apoyar las iniciativas shift-left. Esto permite a 
los clientes aprovechar esta poderosa tecnología para obtener resultados escalables y centrarse en la entrega de valor 
y en la innovación, lo cual impulsa los resultados comerciales.

AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD DE LOS AGENTES DE SOPORTE Y LA 
SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADOS RESOLVIENDO PROBLEMAS CON CERO 
TIEMPO DE INACTIVIDAD
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APOYA A TUS USUARIOS CON
LA SOLUCIÓN DE ACCESO REMOTO MÁS SEGURA

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE TI 
AUTOMATIZA TAREAS DE TI 
COMPLEJASO REPETITIVAS

GESTIÓN DE SISTEMAS EN SEGUNDO PLANO
SOPORTE DE TI CON CERO 
TIEMPO DE INACTIVIDAD

Ofréceles a tus usuarios la solución de control remoto más potente y segura. 
Nuestra avanzada tecnología de escritorio remoto te permite acceder a tus 
usuarios y sistemas en cuestión de segundos, sin importar dónde se encuentren. 
Monitoriza la actividad de la pantalla y el estado de salud de grupos de 
máquinas con el monitor de pantalla multi-máquina. Admitimos múltiples 
plataformas/tipos de sistema a través de una gama de protocolos de acceso que 
incluye sesiones de usuario de Citrix y Microsoft Terminal Services.

La automatización de procesos en tiempo real de EV Reach puede manejar 
procesos de TI repetitivos o complejos basados en el escaneo, la detección 
y la corrección en tiempo real. Genera información e informes procesables y 
facilita la automatización de procesos de TI con un enfoque low-code gracias 
a nuestra extensa biblioteca de tareas de administración para ordenadores y 
Active Directory.

Nuestra gestión de sistemas entre bastidores te permite dar soporte a tus 
usuarios sin interrumpirlos. Consulta, controla y administra estaciones 
de trabajo a través de tareas de gestión de segundo plano y mantén 
productivos a tus usuarios. Para una mayor fiabilidad, el motor de 
consultas en tiempo real de EV Reach, con back-end de base de datos de 
conmutación por error, prioriza los datos en vivo sobre los datos históricos 
en caso de indisponibilidad del sistema.

EasyVista es un proveedor global de software de soluciones inteligentes para la gestión de servicios empresariales, soporte remoto, 
observabilidad y tecnologías de self-healing. Aprovechando el poder de ITSM, Self-Help, IA, gestión de sistemas en segundo 
plano y automatización de procesos de TI,  EasyVista ayuda a las empresas a adoptar un enfoque orientado al cliente, proactivo 
y predictivo, para la prestación de servicios y soporte. Hoy en día, EasyVista ayuda a más de 3000 empresas de todo el mundo a 
acelerar la transformación digital, empoderando a los líderes para mejorar la productividad de los trabajadores, reducir los costes 
operativos y aumentar la satisfacción de los empleados y clientes en todos los sectores, tales como servicios financieros, salud, 
educación, industria fabril, entre otros.

ACERCA DE EASYVISTA

Más información en www.easyvista.com/es

http://www.easyvista.com/es
http://www.easyvista.com/es

