


Administración del ciclo
de vida del software

Las empresas de todo el mundo se están instalando en una nueva normalidad empresarial, con la transformación 
digital a la vanguardia de este cambio. La transformación digital ahora se ha vuelto vital para que las empresas de 
todos los tamaños sobrevivan en el futuro. Una de las formas de dar el salto rápidamente a la transformación digital 
es analizar el ciclo de vida de su software. La gestión del ciclo de vida del software (SLM) es la combinación de los 
procesos de adquisición digitalizada y la gestión de activos de software (SAM) con el objetivo de ofrecer a los clientes 
una experiencia y una oferta de valor mejorados.

Los 30 años de experiencia de SoftwareONE en transformación digital y el área de SLM nos permiten ayudar a las 
organizaciones con sus desafíos más urgentes:

Al analizar la situación actual del ciclo de vida del software, SoftwareONE puede evaluar su madurez, descubrir 
formas de optimizar el uso del software y definir el potencial de ahorro de costos a lo largo de su ciclo de vida, de 
principio a fin. Debido a que la gestión del ciclo de vida del software (SLM) puede ser muy compleja de administrar, 
a menudo no hay suficiente tiempo o transparencia para identificar y rastrear los ahorros. Con nuestra metodología 
insuperable, analizamos rápidamente su complejo de propiedades de gestión del ciclo de vida del software (SLM) y 
le mostramos oportunidades de ahorro sustanciales en una variedad de formas diferentes:
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Líder en el Cuadrante Mágico de Gestión 
de Activos de Software de Gartner.

Gartner nombró a SoftwareONE líder en el Cuadrante Mágico de 
Servicios Administrados de Gestión de Activos de Software (SAM) para 
el año 2020. Gartner reconoció a SoftwareONE por sus servicios 
administrados, los mejores de su clase. Este honor es el
resultado de los esfuerzos incansables de nuestros consultores de SLM 
con experiencia tanto en los aspectos técnicos como de licenciamiento 
del negocio. SoftwareONE cuenta con más de 700 consultores dedica-
dos a la gestión del ciclo de vida del software, atendiendo a más de 
65.000 clientes, lo que nos convierte en una de las consultoras de
SLM más grandes del mundo.

Cambio repentino al trabajo remoto: la necesidad urgente de transformarse digitalmente, básicamente de la 
noche a la mañana, ha tomado por sorpresa a muchas empresas quienes han tenido que crear, en solo unos días, 
soluciones que tardan meses en construirse.

>

Adaptación a nuevas soluciones: las empresas que no estaban preparadas para el cambio están experimentando 
un impacto significativo en los ingresos y deben concentrarse en adoptar rápidamente nuevas soluciones para 
evitar más interrupciones en su negocio. Esto implica implementar las soluciones, ejecutar las plataformas y capaci-
tar a los empleados sobre cómo usar la tecnología.

>

Recursos limitados: aquellos que ya habían comenzado su viaje de transformación digital pudieron reaccionar 
rápidamente, pero muchos trabajan con recursos limitados. Para ellos, el desafío es mantener el impulso y realizar 
cambios permanentes que aborden las necesidades inmediatas.

>



- Protegiendo la información para evitar que llegue a manos no autorizadas.

- Garantizando que la información sea precisa y solo pueda ser modificada por usuarios autorizados.

- Siendo evaluada de forma independiente según un estándar internacional basado en las mejores prácticas de la 
industria.

Nuestros servicios profesionales y de consultoría son proyectos a corto plazo donde brindamos orientación, una hoja 
de ruta y apoyo al conocimiento, y la organización misma continúa construyendo sobre la base que establecemos. 
Sin embargo, los servicios administrados son servicios de extremo a extremo en los que su organización se asocia
con nuestros expertos de SoftwareONE para un compromiso continuo y de largo plazo. Nuestros expertos en ciclo 
de vida del software, altamente experimentados y enfocados en tecnología, sirven como sus asesores de confianza.

El negocio SLM de SoftwareONE está automatizado, digitalizado y en línea, por lo tanto, la confidencialidad, integri-
dad y disponibilidad son de suma importancia para nosotros. Recientemente, SoftwareONE fue reconocido con la 
certificación ISO 27001 por nuestras soluciones SLMAdvanced y SAMSimple.

Hoy en día, las organizaciones se han dado cuenta de que tener un compromiso proactivo con la gestión del ciclo de 
vida del software SLM, que combine lo mejor de las personas, el proceso y la tecnología, proporcionan la información 
procesable necesaria para que las empresas impulsen el cambio, ahorren dinero y mantengan su patrimonio de 
software protegido.

El portafolio de SLM de SoftwareONE incluye
los siguientes servicios:

SLMAdvanced y SAMSimple cuentan con certificación ISO27001

Lograr la certificación ISO 27001 para SLMAdvanced y SAMSimple demuestra que SoftwareONE está:

Para obtener más información sobre los servicios SLM de SoftwareONE, visite nuestro
centro de contenido.

Gestión de la visibilidad,
el riesgo y la optimización

Outsourcing de la cadena
de suministro digital y de procesos

SERVICIOS ADMINISTRADOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA

SERVICIOS PROFESIONALES

IBM Advisoy Services El Diagnóstico

Estrategia y Preparación

Soporte para fusiones,
adquisiciones y cesiones.

Eliminación de costos estratégicos

SAP Advisory Services

Oracle Advisory Services

Microsoft Advisory Services

¿Está buscando aprender más
acerca de nuestros servicios SLM?

Asegúrese de visitar nuestro Centro de contenido en:
https://www.softwareone.com


