
Y luego están los servicios compart idos que grandes 
mult inacionales crean para desarrol lar economías de 
escala para diferentes ent idades legales en diversas 
regiones del mundo.

El reto para estas organizaciones es conseguir que 
todas esas partes trabajen juntas y real izar un 
seguimiento de su nivel de servicio.

Al mismo t iempo, cada vez hay más servicios subcontratados a proveedores 
especial izados.  Por ejemplo,  quedan ya pocas empresas que gest ionen 
internamente su s istema de nóminas.  Del mismo modo, en el ámbito de 
la informática,  es habitual que las impresoras de red y la red pr ivada de 
telecomunicaciones se subcontraten a empresas externas.

Gestión de servicios empresariales 
para grandes compañías y MSPs
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Como parte de su Transformación Digital, las organizaciones están mejorando el apoyo 
que proporcionan a departamentos como RRHH, IT o las áreas de compras y legal. 
Al hacer que los empleados obtengan apoyo cuando están atascados con una 
pregunta o necesitan ayuda de otro departamento, las compañías están 
mejorando la productividad y la satisfacción en el puesto de trabajo.

4me es una solución SaaS que permite 
a las empresas colaborar s in problemas 
con sus proveedores de servicios 
gest ionados.  Ayuda a esos negocios 
dar soporte a su fuerza de trabajo de 
forma más eficiente,  mientras se real iza 
un seguimiento automático del nivel de 
servicio que cada proveedor ofrece.

Con el lo,  se permite a las empresas mantener 
el control de los servicios existentes mientras 
subcontratan otros no esenciales.  El pr incipal 
foco de atención pasa así  a la mejora de la 
"experiencia del cl iente" para el empleado 
de la empresa.

Colaboración y seguimiento del nivel de servicio
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Desde el punto de vista del empleado de la 
empresa,  4me es esencialmente su “botón de 
ayuda”.  Cuando necesitan asistencia técnica 
para un portát i l ,  solucionar cualquier problema 
con sus nóminas o emit i r una orden de compra,  
el trabajador puede pulsar el icono de 4me en 
su móvil .  La Intel igencia Art ificial de 4me 
intenta responder a todas las preguntas y 
pone en marcha scr ipts automatizados cuando 
están disponibles.  Sin embargo,  s i  se necesita 
asistencia humana,  4me se asegura de que 
la sol ic i tud acabe en el proveedor de servicios 
adecuado (que normalmente se encuentra fuera 
de la empresa) .

4me es la única solución de gest ión de servicios 
para empresas que permite a las organizaciones 
configurar su propio entorno y conectarse con 
otros negocios que también ut i l izan 4me. Incluso 
s i  un proveedor ut i l iza otra solución,  el servic io 
4me Integrat ions hace posible la colaboración y 
el seguimiento de los niveles de servicio mientras 
la integración se mantiene as-a-service .

Esto es lo que hace que 4me sea la única solución 
que soporta el enfoque de Integración y Gest ión de 
Servicios (SIAM) para la administración de múlt iples 
proveedores internos y externos de servicios e 
integrar sus servicios interdependientes de 
forma integral para que cumplan los requis i tos 
de la empresa.
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"Los comentarios de los especial istas 
eran muy posit ivos.  La interfaz de 4me 
está a años luz de otras soluciones ITSM 
empresariales .  Incluso los usuarios 
finales nos han dicho lo contentos que 
están al ver que hemos convert ido al 
autoservic io en una herramienta mucho 
más fáci l de usar.  Proporcionar acceso 
en l ínea a tu organización dedicada al 
soporte local en su idioma prefer ido 
supuso una gran diferencia.  Ahora 
trabajamos en casi  20 idiomas,  
incluidos el ruso,  el chino y el árabe".

"Al dar soporte a más de 3 .000 
usuarios finales en toda la región 
EMEA, las caracter íst icas extra 
que ofrece 4me nos ayudan a 
trabajar juntos más eficazmente 
con los proveedores externos.  
Esto nos da una autént ica 
ventaja competit iva".

Botón de ayuda

Integración y Gestión de Servicios (SIAM)
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Solicitada por 
Daniela Sánchez

Nueva petición 

Gestión de instalaciones
La gestión de instalaciones está aquí para ti y 
asegurarte un entorno de trabajo limpio y 
saludable para todos los empleados

RRHH te ofrece ayuda con las nóminas, 
beneficios fiscales, contratación, despido y 
con el bienestar general de los empleados

IT da soporte a todos los dispositivos como 
ordenadores, portátiles, además de a los 
periféricos

Recursos Humanos

IT


