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BMC FootPrints 
Service Core
Servicios automatizados de extremo a extremo con 
una poderosa herramienta de fácil instalación

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BMC FootPrints es fácil de instalar, usar e integrar con otros sistemas. Resuelva los 
problemas comunes de su negocio a través del auto-servicio o proporcione una 
manera fácil de iniciar la entrega del servicio. Los administradores pueden crear 
rápidamente experiencias de trabajo personalizadas que aumenten la productividad 
mediante la con�guración de los servicios empresariales de extremo a extremo para TI 
y más allá.

EL RETO DE LAS EMPRESAS

Las organizaciones de TI están bajo una presión sin precedentes para ofrecer servicios 
de TI y del negocio de forma rápida, segura y rentable, con recursos limitados. Al 
añadir complejidad, muchas organizaciones de TI luchan con un enfoque manual, 
descentralizado, ad-hoc a los procesos, servicios de o�cina y gestión segura de los 
activos. Esto da lugar a la ejecución de procesos inconsistentes y redundantes, y que 
no sólo no cumple con las expectativas del usuario, sino que también puede 
introducir vulnerabilidades de seguridad al hacer mal uso de los recursos de TI.

SOLUCIÓN BMC

Al aumentar la visibilidad y la automatización de �ujos de trabajo, BMC FootPrints 
ofrece a las organizaciones de TI el control necesario para mejorar continuamente la 
prestación de servicios y gestión de activos de TI, el control de costes, el cumplimiento 
y la reducción de vulnerabilidades y  riesgos �nancieros de TI.

Gestión de Empresa Digital

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
•  Flujo de trabajo automatizado - Inicia 

fácilmente la gestión de incidencias y servicios

•  Administración sin esfuerzo - Herramientas de 
arrastrar y soltar, no requieren programación

•  Cumplimiento - Herramienta visual de 
informes permite una visión instantánea

•  Usabilidad – Incluye capacidades móviles y una 
interfaz fácil de usar

•  Integraciones de gran alcance - Integración 
con la autenticación, correo electrónico, y 
fuentes de datos externas

•  Opcional Gestión de clientes - Entregar a los 
puntos �nales más rápido a través de una 
integración sencilla con la Administración de 
clientes de BMC

BENEFICIOS CLAVE
•  Implementaciones 6 veces más rápidas, en 

comparación con los estándares de la industria

•  Menor coste total - Menos inversión en 
hardware y administración

•  Aumento de la productividad – La 
automatización y facilidad de uso simpli�can 
las tareas de rutina

•  Mano de obra - Puesta en funcionamiento de 
TI, recursos humanos, instalaciones, atención al 
cliente, y más en cuestión de minutos

•  Las actualizaciones sin complicaciones - Las 
actualizaciones son locales y nunca se 
modi�can las con�guraciones, por lo que sólo 
toman minutos para correr

BMC FootPrints personaliza fácilmente las 
organizaciones de TI, usuarios de negocios, y 
administradores, que proporciona los datos 
más relevantes para mayor productividad.
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DETALLES DEL PRODUCTO

BMC FootPrints Service Core mejora la satisfacción del usuario 
y aumenta la productividad para ayudar a los departamentos 
de TI a entregar más valor a los negocios.

Administración de incidentes
Creación fácil y rápida de los incidentes con plantillas. 
Automatice el enrutamiento y las noti�caciones, y minimice el 
impacto en el negocio.

Gestión de Problemas
Coordine la investigación de problemas complejos con enlace 
a registros relacionados, los elementos de con�guración y 
cambios.

Gestión del cambio
Planee cambios para reducir las interrupciones del servicio, el 
manejo de las evaluaciones y aprobaciones, los artículos 
relacionados con enlace a elementos de con�guración, 
problemas, incidentes e historial de cambios de auditoría.

Petición de servicio
Capacite a los usuarios �nales para autoservicio; presente 
solicitudes y realice un seguimiento de los progresos y la 
retroalimentación; personalice las interfaces y automatice las 
aprobaciones.

Cartera de servicios
De�na, desarrolle y publique servicios de TI. Gestione los 
acuerdos de nivel de servicio (SLA) y los objetivos para 
satisfacer las necesidades del negocio. Los contratos de 
conexión a los servicios y los incidentes relacionados con el 
seguimiento del desempeño.

Gestión del conocimiento
Haga que la información clave esté fácilmente disponible 
para los usuarios. Cree diferentes bases de conocimiento para 
los diferentes usuarios. Enlace conocimiento de incidentes y 
otros registros para proporcionar detalles.

Base de Datos de Gestión de la Con�guración (CMDB)
Cree y administre los elementos de con�guración (CI) para 
identi�car problemas y enlácelos a otros discos como 
incidentes, cambios y contactos para monitorear el impacto 
en la organización. 

La automatización del �ujo de trabajo
Automatice los procesos empresariales. Incorpore normas y 
aprobaciones en los procesos. Interfax grá�ca fácil de usar por 
el usuario, con un simple arrastrar y soltar los diseños de �ujo 
de trabajo.

Tableros ejecutivos y análisis de negocios
Aumente el tiempo de actividad y el cumplimiento mediante 
la supervisión de forma instantánea las métricas clave, 
incluida la observancia de los SLA.

La visualización y presentación de informes
Automatice los procesos fácil y rápidamente, resuelva 
problemas y comuníquelos con el negocio mediante el uso 
de herramientas como la de arrastrar y soltar, análisis de 
impacto, y la generación de informes en tiempo real.

Móvil
BMC FootPrints es accesible desde cualquier lugar y en 
cualquier dispositivo. Vea las tareas y actualice los registros de 
dispositivos móviles. Mejore la productividad de los agentes.

Para obtener más información sobre  BMC FootPrints, 
 visite bmc.com/it-solutions/footprints-service-core.html

MÁS INFORMACIÓN

BMC es un líder global en soluciones de software innovadoras que permiten a las empresas transformarse en empresas 
digitales para la máxima ventaja competitiva. Las soluciones de gestión digital para empresas de BMC están diseñados 

para hacer negocios digitales rápido y sin problemas, y optimizados desde el mainframe móvil a la nube y más allá.

BMC – Bring IT to Life BMC digital IT transforms 82% of the Fortune 500®.
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