
4me es una aplicación de gestión de servicios de IT para las empresas que está construida 
específicamente para organizaciones multinacionales en torno la integración y a la gestión 
de los servicios (SIAM). Aparte de la necesidad obvia de operar a través de diferentes zonas 
horarias y en múltiples idiomas, los negocios modernos tienen requisitos más complejos, 
que abarcan desde la gestión de las relaciones comerciales al rendimiento.

Estos requis i tos rara vez se t ienen en cuenta cuando 
se presenta una in ic iat iva de gest ión de servicios 
regional o global .  Uno a uno,  estos requis i tos se 
convierten en grandes retos a medida que el 
despl iegue se real iza por diferentes puntos 
geográficos.  Las soluciones ITSM, ya sean locales 
o SaaS,  no son capaces de ayudar a los cl ientes 
a superar esos problemas,  lo que s ignifica que la 
mayoría de las implantaciones en var ios países 
sólo consiguen un éxito parcial .
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¿Qué ofrece 4me?

100% SIAM
Conoce SIAM para la gestión de servicios

Mayor velocidad

El acceso instantáneo a la información marca la 
diferencia .  Los cl ientes serán atendidos más 
rápidamente a través de servicio de atención 
al cl iente.  El rendimiento del área de soporte,  
ya sea local o global ,  aumentará.  4me está 
construido para ser veloz.

Costes mínimos de implantación

4me es tan intuit ivo que,  tras ut i l izar la Guía de in ic io rápido,  la mayoría de los usuar ios 
pueden manejarlo en cuest ión de minutos.  No hay necesidad de formaciones costosas o 
presenciales.  El módulo de formación en l ínea está disponible para cada rol de soporte 
para que los usuar ios descubran rápidamente las funciones más avanzadas de 4me.

50% menos en labores de administración

El autoservicio permite a los cl ientes registrarse 
y el seguimiento de sus sol ic i tudes.

La agrupación intel igente de sol ic i tudes permite 
a los equipos gest ionar incidencias importantes 
10 veces más rápido.

Los problemas que requieren un anál is is  de la causa 
raíz son ident ificados para una rápida resolución.

La automatización del flujo de trabajo ahorra 
t iempo a los gestores de cambios.

CARACTERÍSTICAS 
DEL PRODUCTO

Todas estas caracter íst icas están incluidas 
en la suscr ipción.  No hay costes adicionales 
por módulos,  almacenamiento,  encr iptación 

o separación de dominios.
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INTEGRACIONES ESTÁNDAR

A medida que se implantan soluciones de Transformación digital ,  las grandes organizaciones 
necesitan mejorar el apoyo proporcionado por los diferentes departamentos como RRHH, IT,  
Compras y Legal .  Al hacer que los empleados puedan obtener fáci lmente el apoyo de otro 
departamento,  las empresas mejoran su productiv idad y la sat isfacción laboral .

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 
privada de telecomunicaciones se subcontraten a empresas externas.  Además,  las grandes 
mult inacionales suelen crear servicios compart idos 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 del nivel de servicio de cada una de el las,  que a veces es a través de una 
larga cadena de soporte y suministro.

Colaboración y seguimiento del nivel de servicio

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.  Esto permite a las empresas mantener el control a 
medida que subcontratan más act iv idades no esenciales.

El pr incipal foco de atención se desplazará entonces de forma natural hacia la mejora de la 
"experiencia corporat iva" para el empleado,  lo que a su vez beneficia a la "experiencia del 
cl iente" en el mercado.  

Integración y gestión de servicios (SIAM)

4me es la única solución de gest ión de servicios de clase empresar ial que permite a las 
organizaciones configurar su propio entorno y conectarse con otras empresas que también 
ut i l izan 4me. Incluso s i  un proveedor está ut i l izando otra solución de gest ión de servicios,  
el servic io 4me Integrat ion permite colaborar y hacer un 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.

La integración as-a-service

Las integraciones de apl icaciones son una 
necesidad en el negocio y para agi l izar la 
gest ión de los proveedores.  El desarrol lo de 
estas apl icaciones puede ser costoso,  
necesitan mantenimiento y pueden ser 
poco fiables.  4me se encarga de el lo 
mediante el desarrol lo,  el alojamiento y
el mantenimiento de estos s istemas,  
incluyendo un SLA.  4me también supervisa
y da soporte a la integración 24 horas al día,  
7 días a la semana.

Las capacidades de integración de 4me son infinitas .  
El s i t io web 4me Developer faci l i ta a los desarrol ladores 
construir integraciones con otras apl icaciones.  Algunas 
de estas integraciones han s ido puestas a disposición 

de todos los cl ientes de 4me:

Y muchas más…

Solo con sol ic i tar la cuenta 4me, la herramienta te ayudará a empezar.  Tu service desk 
comenzará a registrar sol ic i tudes en cuest ión de días .  Incluso puedes real izar 
implementaciones adicionales tú mismo ut i l izando la Guía de configuración de la cuenta.


