Ficha técnica

Gestione el cambio de manera proactiva para
reducir el riesgo
La actual infraestructura de TI cambia constantemente y los departamentos de TI tienen la tarea de
gestionar con eficacia la introducción de las nuevas tecnologías y la aplicación de nuevas políticas
de seguridad, normativas estatales y procesos de negocio sin que todo ello repercuta negativamente
en la productividad comercial. Si se desatiende la gestión del cambio, pueden producirse amenazas
para la seguridad, problemas de cumplimiento normativo y el negocio puede detenerse, por no
mencionar el daño que causa a su organización de TI.

Ventajas de Bluemara®
FootPrints® Change Manager

Dado que más del sesenta por ciento de los fallos de las infraestructuras de TI se debe al cambio no gestionado o
no autorizado, debe poder implantar cambios con seguridad, eficiencia y eficacia y, al mismo tiempo, mantener el
control de su entorno de TI y demostrar este control a los entes reguladores cuando sea preciso. Si desea gestionar
el cambio con eficacia, confíe en una solución de gestión del cambio segura y eficaz que le ayude a:

Implante una herramienta de gestión
proactiva del cambio con más rapidez
y sin necesidad de costosos
consultores o programadores.

rastrear dónde y cuándo se produce el cambio;
automatizar procesos para reducir el número de errores y hacer cumplir las normas;

 inimice las interrupciones del
M
funcionamiento con iniciativas de
cambio organizadas y planificadas.

controlar quién puede aplicar el cambio y cuándo puede producirse;

 stablezca la responsabilidad del
E
seguimiento y los informes de los
cambios: quién y cuándo.

informar de la actividad de cambio a lo largo del tiempo.

aprobar los cambios antes de aplicarlos en el entorno de producción;

FootPrints Change Manager puede autorizar y automatizar el cambio de forma proactiva con cualquier tecnología
o proceso. Se ajusta a las mejores prácticas del sector, pero puede adaptarse fácilmente para satisfacer las
necesidades específicas de su empresa. Con FootPrints Change Manager, puede automatizar, gestionar, controlar
y notificar sobre el cambio y las aprobaciones según sus procesos empresariales. Incluso las autorizaciones, que a
menudo son un obstáculo importante para realizar el cambio a tiempo, se realizan con gran eficacia y de manera
fluida y automatizada mediante correo electrónico, navegador web o dispositivos móviles.

 frezca la flexibilidad necesaria para
O
revisar y aprobar los cambios a través
de diversos canales, como el correo
electrónico, un navegador web o
dispositivos móviles.
 utorice a las partes interesadas al
A
permitir que el personal, la dirección
y los clientes aprueben las peticiones
de cambio.

Una solución eficaz y segura
FootPrints Change Manager le ayuda a automatizar y normalizar el proceso de gestión del cambio, obteniendo
como resultado una ejecución más eficaz y un cumplimiento más riguroso de las normativas estatales y de la
industria. Mediante las potentes capacidades de captura de datos, notificación y análisis de impacto de FootPrints
Change Manager, dispondrá de la información necesaria para tomar decisiones cruciales y reducir el riesgo que
conlleva el cambio en su entorno de TI.

 utomatice la aplicación de las
A
peticiones de cambio autorizadas.
 inimice la complejidad con
M
una única solución para rastrear,
automatizar, gestionar y controlar los
cambios e informar sobre ellos, lo que
incluye la fase de autorización y el
estado de las autorizaciones.
 ejore el cumplimiento de normativas
M
estatales y de la industria.
 plique las mejores prácticas de
A
seguridad.

A medida que evolucionan sus procesos organizativos y de negocio, FootPrints Change Manager podrá evolucionar
con usted. La personalización de campos, formularios, informes e incluso flujos de trabajo de procesos resulta
sencilla mediante herramientas administrativas basadas en web. Mediante FootPrints Change Manager, dispondrá
del control necesario para:
reducir el gasto y los riesgos que conllevan el cambio no gestionado;
aplicar cambios para cumplir con las normativas estatales y de la industria;
identificar y reaccionar rápidamente ante cambios no autorizados;
aplicar cambios de manera fluida sin que su productividad empresarial resulte afectada negativamente.
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¿Quiénes somos?
Bluemara® Software Inc. es un proveedor líder de soluciones de gestión
de TI integradas para administración de estaciones de trabajo, gestión del
ciclo de vida de los ordenadores, seguridad y conformidad, Help Desk y
Service Desk. Con un diseño que permite optimizar la gestión de TI,
Bluemara® FootPrints®
y
Bluemara®
Track-It®
dan
soporte
conjuntamente a más de 50.000 clientes y cerca de 20 millones de
activos de TI en todo el mundo.
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