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Maximice el retorno de la 
inversión que está haciendo 
en ServiceNow 

Como organización de gran tamaño, los desafíos de la implementación de ITSM de 
ServiceNow es algo que está abordando. ¿Está logrando los resultados correctos?

Según un reciente estudio de Forrester, estos son los beneficios que debería estar 
obteniendo con ServiceNow ITSM:

Lo anterior está relacionado con ITSM, pero eso no es todo. . .  hay otras áreas 
dentro de la organización que pueden beneficiarse en gran medida de la 
adecuada gobernanza de la plataforma y las mejores prácticas.

Además,  la plataforma ServiceNow, de media,  cada dos años lanza 4 versiones con 
120 mejoras ,  muchas de las cuales son gratuitas .  Pero,  ¿conoce el coste de perder 
decenas de innovaciones?

Probablemente no esté aprovechando estas nuevas funcional idades debido a la 
falta de gobernanza en la plataforma, lo que hace difici l obtener un buen ROI .

¿Está aprovechando todo el potencial 
que ofrece la plataforma ServiceNow?

¿Está cumpliendo las promesas que hizo para alcanzar estos objetivos?

Si  no es así . . .  ¡podemos ayudarle!
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229%

75%
Reducción del esfuerzo en torno a la 
generación de informes y la gestión 
de recursos

Mejora de la efficiencia del 
fulfiller de TI

20%

25 % Reducción en los incidentes 
de alta prior idad

Reducción del t iempo de resolución 
de incidentes de alta prior idad y 
reducción del t iempo de inactividad 
de los empleados debido a las 
interrupciones de las apl icaciones 
cr ít icas 

5 0%
Reducción de las sol icitudes de 
servicio gracias a la automatización

Debido a la mejora general del proceso de 
sol icitud de servicios:  automatización,  
autoservicio,  menor número de t ickets (y 
resolución más rápida) ,  reducción de los 
t iempos de espera,  mejorando la satisfacción 
del cl iente con TI  

Debido a la reducción de los gastos de 
mantenimiento de TI ,  evitando los costes 
de desarrollo y los costes de las 
soluciones legacy 

20%

Reducción del esfuerzo para 
responder a las sol icitudes de servicio

66%

Reducción del esfuerzo en soporte 
de auditoría

5 0%


