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EasyVista aprovecha su amplia experiencia en el sector para simplificar la gestión de servicios TI, haciendo 
ITSM fácil de usar y fácil de entregar. La reconocida plataforma de gestión de servicios TI EasyVista Service 
Manager está posicionada para ayudar a las organizaciones a mejorar drásticamente los niveles de servicio 
y reducir los costes de TI. EV Service Manager ofrece una amplia cobertura de las áreas de proceso de ITIL, 
junto con una experiencia intuitiva del usuario y herramientas integradas, para acelerar la implementación y 
facilitar las tareas de configuración.

PLATAFORMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS TI
Con una cobertura completa de los procesos ITIL y certificación PinkVerify sobre 11 procesos, EV Service 
Manager permite a las organizaciones madurar su práctica de ITSM, independientemente de su nivel de 
madurez actual. Comenzando con los procesos centrales de Service Desk, las organizaciones de TI pueden 
madurar con el tiempo, mediante el empleo de procesos ITIL según sea necesario.

FÁCIL DE USAR. FÁCIL DE ENTREGAR

Sólida plataforma ITSM 2.0 – Fortalezca su madurez TI 
con un motor de automatización robusto, que incluye 
soporte out-of-box para todo el ciclo de vida de ITIL. 
Experiencias de usuario centradas en la persona – 
Aumente la implantación del autoservicio y la productividad 
de su equipo con la última generación de experiencias 
intuitivas y adaptables.
Menor TCO – Reduzca los costes ITSM con la combinación 
de licencias rentables y herramientas de configuración sin 
código.
Nube confiable  – Garantice la seguridad, disponibilidad y 
transparencia de su solución SaaS ITSM con los procesos 
operativos auditados SSAE-18, análisis de datos a gran 
escala y centros de datos globales.

Service Manager

Gestión de incidencias
Gestión de problemas
Gestión de cambios 
Cumplimiento de solicitudes
Gestión de catálogos de servicios 
Gestión de niveles de servicio 
Gestión de accesos 
Gestión de la demanda 
Gestión financiera 
Gestión de inventarios
Autoservicio
Servicio de informes y medición

Gestión de la disponibilidad 
Gestión del conocimiento
Gestión de la continuidad 
del servicio de TI 
Gestión del porfolio de servicio
Gestión de activos y configuraciones 
Gestión de capacidades
Gestión de eventos
Gestión de cartera de proyectos 
Gestión de compras 
Gestión de lanzamientos
Gestión de licencias de software 
Gestión de proveedores

PINK ITIL V3 2011 VERIFICADO
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PORTALES, APLICACIONES Y CUADROS DE MANDO
Cuando la experiencia del usuario se lleva a cabo correctamente, se traduce en una mayor productividad 
para TI, mayores tasas de adopción para los usuarios finales y mayor visibilidad para los ejecutivos. La 
plataforma EasyVista permite a las organizaciones proporcionar experiencias de usuario potentes con 
aplicaciones adaptables personalizadas y predefinidas.

PORTALES Y APLICACIONES CENTRADOS EN LA PERSONA
Cree un portal de autoservicio personalizado para usuarios finales 

o una nueva interfaz de usuario para los técnicos de Departamento. 
Piense en cualquier rol individual que se pueda beneficiar de su 

propio lugar de trabajo dedicado y puede entregarlo, integrado de 
forma transparente en un potente «motor» ITSM.

DISEÑO ADAPTABLE
Asegúrese de que los usuarios pueden acceder y utilizar sus 
portales, desde cualquier lugar y en cualquier momento, 
independientemente del dispositivo o del navegador.

PLANTILLAS
Consiga una implementación rápida mediante el empleo de 

plantillas de portal listas para usar con diseños simplificados y 
avanzados, o configure una de forma rápida usando widgets 

prediseñados.

CREACIÓN DRAG-AND-DROP
Arrastre y suelte widgets en una página para crear portales 

centrados en la persona, aplicaciones útiles y cuadros de mando 
en cuestión de minutos, sin necesidad de costosos recursos 

de desarrollo.

INFORMES Y CUADROS DE MANDO
Utilice widgets integrados para crear cuadros de mando 
interactivos con datos de EasyVista y plataformas de terceros a 
través de departamentos, proporcionando una visión holística 
del rendimiento del servicio TI.
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GESTIÓN DE ACTIVOS Y FINANZAS DE TI 
La gestión de activos y financiera de TI permite a las organizaciones ejecutar TI como un negocio. Sin embargo, 
ahora se está convirtiendo en el fundamento en el que toda la empresa, no sólo TI, debe confiar para un 
seguimiento preciso de los activos y la previsión del presupuesto. EV Service Manager pone este mismo énfasis 
en la Gestión de Activos y Finanzas de TI al incluir capacidades fundamentales integradas, tales como:

HERRAMIENTAS INTEGRADAS
La plataforma viene con una serie de herramientas fáciles de usar que aceleran la capacidad de una 
organización para ponerse en marcha rápidamente, reducir su coste de administración, reducir el tiempo 
para resolver los problemas de TI y ayudar a la empresa a diferentes niveles. Algunos ejemplos incluyen:

•  Descubrimiento y asignación de
   dependencias
•  CMDB
•  Gestión del inventario
•  Gestión de licencias de software
•  Gestión de contratos
•  Refacturaciones
•  Compras
•  Gestión de proveedores / vendedores
•  Facturación
•  Lectura de códigos de barras
•  Depreciación de activos

FLUJO DE TRABAJO 
DRAG-AND-DROP

Automatice su proceso ITSM 
mediante portales de plantillas, 

basadas en las mejores prácticas, o 
cree su propio trabajo arrastrando 
y soltando en la página de flujo de 

trabajo.

CONTROL DE FUNCIONES Y ACCESO 
A DATOS 

Mantenga el cumplimiento de la 
normativa y de la seguridad 

mediante el apalancamiento de 
dominios para segregar datos y 

seguridad a nivel organizacional, 
asegurando controles adecuados de 

datos y funciones.

MULTILINGÜE
Ayude a su empresa de forma global 
con capacidades multilingües listas 
para usar y dominios separados al 

nivel de datos, para ayudar a 
asegurar que los técnicos puedan 
trabajar simultáneamente en los 

mismos tickets y flujos de trabajo en 
su propio idioma.

ASISTENTES 
Realice acciones complejas de varios 

pasos con sólo unos pocos clics, 
utilizando uno de los 400 asistentes 

integrados, que le guiará paso a paso 
y que, gracias a su automatización 

inteligente, le ayudará para asegurar 
la precisión y mejorar la eficiencia.

TENDENCIAS  
Siga las tendencias de los KPI 

mediante el uso de widgets pre-
diseñados y personalizados, que 
comparan cualquier relación de 

mediciones, como incidentes 
recientes con incidentes abiertos, y 

que muestran alertas visuales 
cuando se superan los umbrales.
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DISPONIBLE EN SAAS / ON-PREMISE
Una amplia experiencia en el suministro de modelos basados en SaaS y en modelos On-premise permite a 
los clientes de EasyVista seleccionar una plataforma ITSM con confianza y en sus propios términos. Pocos 
proveedores de ITSM tienen la profunda experiencia en SaaS o la amplitud de recursos SaaS dedicados a 
la disponibilidad, seguridad y rendimiento como EasyVista. Algunas características únicas de nuestro SaaS 
ITSM incluyen:

INTEGRACIONES
EasyVista ofrece una variedad de diferentes canales de integración para garantizar que, independientemente 
del producto, la plataforma EasyVista aumentará el valor que usted recibe.

2 CENTROS DE GESTIÓN EN LA NUBE
Con 2 Cloud Management Centers (CMCs), en Norteamérica y en Europa, EasyVista ofrece un nivel de 
minuciosidad y seguridad incomparable con la mayoría de las soluciones SaaS de ITSM en el mercado. Una 
plantilla altamente capacitada está dedicada a los CMCs, asegurando la disponibilidad y el soporte.

11 CENTROS DE DATOS
Las nuevas normas sobre soberanía de datos, como GDPR, y las preocupaciones de latencia existentes 
están llevando a las organizaciones a requerir instancias SaaS en su región geográfica. Con 11 centros de 
datos distribuidos regionalmente y experiencia en la atención a clientes en más de 50 países.

AUDITORÍAS INDEPENDIENTES
Para minimizar las cuestiones relativas a la privacidad y a los riesgos, las organizaciones cada vez más 
buscan proveedores de SaaS que hayan sido auditados de forma independiente para el riesgo y la 
seguridad. EasyVista es uno de los pocos proveedores de ITSM que requieren que los centros de datos y las 
políticas internas se sometan a amplias auditorías anuales tipo II SSAE-18 SOC 2.

 SOAP API Email ADO

Más información en www.easyvista.com/es

ACERCA DE EASYVISTA
EasyVista simplifica la gestión de servicios de TI al facilitar su entrega y su uso para la empresa actual. La plataforma 
de gestión de servicios de EasyVista fue creada para ayudar a las empresas a automatizar y personalizar la prestación 
de servicios para mejorar la eficiencia de TI y aumentar la productividad de la empresa. Hoy en día, EasyVista ayuda a 
más de 1.000 empresas en todo el mundo a mejorar radicalmente la experiencia del usuario de servicios, simplificar 
drásticamente y acelerar la creación de servicios y reducir el costo total de la prestación de servicios de TI. EasyVista 
presta servicios a empresas de diversos sectores, incluyendo servicios financieros, asistencia sanitaria, educación 
superior, tecnología, sector público, comercio minorista, fabricación y más. Con sede en Nueva York y París, EasyVista 
es una compañía global de rápido crecimiento respaldada por los principales inversores de capital riesgo.

API
REST

Importación 
desde 

archivo


