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La supervivencia de  
su empresa pasa por 
igualar las capacidades de sus 
grandes competidores—sin 

igualar sus gastos.
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SE dEdIca a rESoLvEr proBLEMaS para SuS cLIEnTES, a 
apoyar a SuS EMpLEadoS, a forTaLEcEr Su EconoMía 
LocaL pEro… ¿En qué SE SuSTEnTa Su éxITo?

Las pequeñas y medianas empresas contribuyen a formar la espina dorsal de los mercados establecidos y 

emergentes de todo el mundo. Dichos mercados no podrían sobrevivir sin ese tipo de empresas. Y sin embargo, 

si usted es como la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, su supervivencia pasa por igualar las 

capacidades de sus grandes competidores sin igualar sus gastos.

Los productos y servicios de IBM para pequeñas y medianas empresas, incluidas las ofertas de 

IBM Express Portfolio™, están destinadas a ser puestas en marcha rápidamente, proporcionar 

una rentabilidad rápida sobre la inversión y crecer según sus necesidades. Las ofertas incluyen: 

SofTwarE, hardwarE, SErvIcIoS y fInancIacIón, adapTadoS a LaS 

nEcESIdadES dE EMprESaS coMo La Suya:

  Servicios de aplicación    Consultoría de empresas   Servicios de educación 

  Servicios de alojamiento    Servicios de infraestructura   Outsourcing de TI  

  Servicios gestionados    

Las ofertas de IBM Express forman paquetes sencillos, fáciles de gestionar y con un precio 

ajustado, de forma que puede implementar una solución eficaz con rapidez y una inversión inicial 

reducida. Estas ofertas aportan herramientas contrastadas, el beneficio de una amplia experiencia y 

servicios de soporte 24x7, todos ellos diseñados en base al tamaño y al sector al que pertenece su 

organización. Por lo tanto, usted puede:  

  Mejorar la eficiencia de sus procesos  | páGIna 5 |

  Logre más con los mismos empleados  | páGIna 8 |

  Obtenga un mayor retorno sobre las inversiones realizadas  | páGIna 10 |

  Proteja el valor de los activos de TI actuales  | páGIna 12 | 

  Optimice sus recursos  | páGIna 14 |

  Diseñe su propio plan de soporte  | páGIna 16 |
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Estimado cliente:

Tengo el placer de enviarle el nuevo catálogo de servicios de IBM a la medida de su empresa.

IBM ha elaborado una serie de productos y servicios adaptados a sus necesidades, de 

forma que se puedan implementar de forma rápida y fácil y puedan crecer en la medida 

que su negocio lo requiera. Las soluciones de IBM le ayudarán a enfrentarse a nuevos 

retos empresariales, acelerando la entrada en el mercado de nuevos productos o canales, 

incrementando su eficiencia, facilitando un rápido retorno de las inversiones, salvaguardando 

sus activos de TI y proporcionándole la capacidad de adaptarse a los recursos que realmente 

necesite. Flexibilidad, menor coste y mayor rapidez son las principales características de esta 

nueva oferta de servicios.

Si desea más información, puede consultar en el siguiente número de teléfono 900 100 400,  

o contactar directamente con su comercial de IBM.

Espero que el contenido de este documento sea de su interés. Aprovecho la ocasión para 

enviarle un cordial saludo. 

Atentamente,

Juan Antonio Zufiría Zataraín  

Vice Presidente IBM Global Technology Services 

IMT España, Portugal, Grecia, Israel y Turquía
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Todo empresario sabe que la eficiencia operativa es esencial 

para mantener los márgenes, particularmente cuando 

sus clientes o sus competidores son mucho mayores. 

Las aplicaciones empresariales han sido promocionadas 

desde hace mucho tiempo como la clave para mejorar la 

eficiencia  de las operaciones. Sin embargo, todo el mundo 

ha oído terribles historias sobre facturas desorbitadas por 

interminables horas de consultoría, programas incumplidos  

y excesos sobre los presupuestos. Haciendo uso de nuestra 

amplia experiencia en la adaptación de soluciones de 

software empresarial a las pequeñas y medianas empresas, 

estamos en condiciones de suministrar soluciones 

totalmente funcionales y específicas para cada sector, en  

un tiempo mucho menor y con un coste muy inferior al de  

los métodos tradicionales. 

MEjorar La EfIcIEncIa dE 
SuS procESoS
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 Servicios de aplicaciones: IBM puede ayudarle a 

reducir el coste total de implementación y gestión de 

aplicaciones empresariales en un porcentaje de hasta 

el 50 por ciento. ¿Cómo lo logramos? Con los Servicios 

de Aplicaciones de IBM, una plataforma integrada para 

los servicios gestionados que contribuye a reducir la 

complejidad, reducir los costes y mejorar el rendimiento. 

Estos servicios se configuran a petición del cliente, pueden 

implementarse en el momento y en la forma que usted 

elija, y se ofrecen en tres variedades para responder mejor 

a sus necesidades: Servicio Completo (Full Service),—

combinando la gestión de aplicaciones y los servicios de 

hosting; OnSite,—gestionando a distancia las aplicaciones 

ejecutadas en la infraestructura instalada en los locales 

de su empresa; y Desarrollo (Development)—creando 

un entorno de desarrollo para acelerar y dar soporte a la 

implementación de sus aplicaciones y a las necesidades 

de actualización. Todo ello contribuye a acelerar el retorno 

sobre la inversión y ofrece precios flexibles dependiendo 

del uso que haga de ellos. 

 Soluciones SAP para cada sector: Puede ejecutar el 

software de planificación de recursos para empresas SAP 

sin necesidad de invertir en una adaptación e implantación 

a gran escala. Las Soluciones IBM SAP All-in-One para 

la industria (IBM Express Portfolio) ofrecen soluciones 

basadas en modelos del sector, totalmente escalables y 

preconfigurados, que emplean una única base de datos. 

Asimismo, usted puede optar por que IBM se encargue del 

alojamiento y la gestión de la solución. De todas formas, 

sea cual sea el modelo de alojamiento y gestión que 

usted elija, el precio del paquete está adaptado a su caso 

particular, por lo que usted sabe exactamente por qué 

elementos está pagando.

 Optimización de la cadena de suministro con SAP: 

La implementación del software SAP Advanced Planning 

and Optimization (APO) no tiene por qué ser arriesgada, 

costosa ni prolongada en el tiempo. Y con IBM, no lo es. 

Como líder global en implementaciones de APO, ofrecemos 

al momento soluciones completas, específicas para 

cada sector y de recompensa rápida—a menudo dentro 
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de un plazo de seis meses. IBM Express: Solución de 

cadena de suministro SAP (IBM Express Portfolio) puede 

ayudarle a mejorar el cumplimiento de pedidos, aumentar 

el retorno sobre los activos, adaptarse mejor al crecimiento 

y posibilitar la innovación de productos. Si lo desea, incluso 

podemos alojar y gestionar su solución en IBM.

 Servicios RFID: ¿Tiene su compañía la capacidad para 

negociar con los grandes comerciantes minoristas y 

agencias que emiten requisitos de RFID, como Wal-Mart 

y el Departamento de Defensa de los EE.UU.? Alojado y 

gestionado en el IBM RFID Network Operations Center, 

IBM Express: Servicios de RFID–servicios gestionados 

con cumplimiento de requisitos de etiquetado (IBM Express 

Portfolio) permite al personal de los almacenes escanear 

códigos de barras a un ordenador y después imprimir 

fácilmente etiquetas RFID casi en tiempo real. Es una de 

las soluciones de etiquetado RFID de más bajo precio 

entre las de su tipo, y normalmente puede ponerse en 

funcionamiento en cuestión de días, no meses.
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Usted ha oído decir, y probablemente lo ha dicho: “Nuestros 

empleados son nuestro activo más importante.” Usted gasta 

en su educación, en sus beneficios. Y gasta y gasta y gasta 

en las herramientas para que ellos sean productivos, como por 

ejemplo, en el correo electrónico. ¿Cuánto gasta en soporte 

de TI para asegurar que el correo basura o spam no obstruya 

sus sistemas de correo electrónico, que los virus no destruyan 

sus datos, y que los hackers no penetren en sus servidores—

todo ello con el fin de que sus empleados dispongan de una 

herramienta fundamental para su productividad? 

 Gestión de ordenadores de sobremesa y portátiles: 

No es necesario que gaste una fortuna para dar soporte 

a los ordenadores de sobremesa y portátiles que utiliza 

su organización. Servicios de gestión de ordenadores 

de sobremesa y portátiles de IBM (IBM Express Portfolio) 

abarca una completa gama de capacidades: antivirus, 

distribución de software, ayuda telefónica y virtual, copia de 

seguridad y restauración, y mucho más. Usted elige lo que 

necesita y paga un precio mensual por usuario—lo cual le 

permite reasignar su personal técnico a otras prioridades 

de su negocio. 

LoGrE MáS con LoS 
MISMoS EMpLEadoS
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MISMoS EMpLEadoS

 También puede formar a sus empleados gastando 

menos contratando nuestro IBM Education Pack. Este 

eficaz programa será válido durante un año y le permitirá 

ahorrarse hasta un 15%.

 Colaboración en web: Al poner en línea las reuniones, 

presentaciones, y los servicios de soporte, su compañía 

puede reducir gastos, mejorar la satisfacción del cliente 

y la productividad e impulsar la innovación. El servicio 

IBM Lotus® Web Conferencing le permite poner en 

funcionamiento una solución de colaboración basada en 

la web con amplias funciones de seguridad, de forma 

rápida, sencilla y rentable—sin hacer una enorme inversión 

inicial. Puede redimensionar la escala de sus servicios para 

aumentarlos o reducirlos, en múltiplos de 100 usuarios 

simultáneos (máximo: 300).  

 Soporte técnico: Servicios de soporte técnico de IBM  

le ayuda a identificar y resolver problemas de software y 

a gestionar el uso que hace de productos IBM y de otras 

compañías. Los servicios y el soporte se proporcionan 

onsite, según se requiera, para responder a todas sus 

necesidades, desde el diseño y la planificación hasta la 

instalación, la configuración y la integración—hasta llegar 

a la recuperación o desecho de equipos al final de su ciclo 

de vida útil.

 Soluciones inalámbricas: ¿Le interesa conectar a los 

trabajadores móviles para aumentar su productividad, 

o usar redes inalámbricas para aumentar la flexibilidad 

de su espacio de oficina? Las soluciones inalámbricas 

de IBM constituyen una forma rentable de añadir nuevas 

capacidades sin sobrecargar a su personal. Desde las 

consultas hasta la implementación, podemos ayudarle a 

lograr más con su red actual. 

 Soluciones de comunicaciones convergentes: 

Organizaciones de todos los tamaños están migrando 

sus antiguas infraestructuras de voz, datos y seguridad 

a una nueva generación de tecnologías basadas en IP. 

Las soluciones de comunicaciones convergentes de IBM 

constituyen una manera sencilla para que usted haga 

lo mismo que esas organizaciones y empiece a ahorrar. 

Nosotros podemos proveer los servicios de consultoría, 

integración y puesta en marcha necesarios para consolidar 

las infraestructuras de voz, datos y seguridad—utilizando 

para ello nuevas tecnologías que pueden contribuir a que 

usted ahorre dinero.

 Soluciones educativas: Podemos ayudarle a sacar más 

provecho de su inversión en educación. IBM Training le 

propone una serie de planes de formación y acreditación 

profesional que permiten demostrar su competencia en las 

últimas tecnologías y metodologías:

– Disponemos de un completo calendario de cursos, y si 

no encuentra lo que necesita preparamos un plan de 

formación a la medida de sus  necesidades.

– Impartimos decenas de conferencias y seminarios 

técnicos internacionales en todo el mundo cada año.

– Les ofrecemos la posibilidad de formarse desde cualquier 

lugar, a su ritmo y con la misma calidad y garantía gracias 

a nuestros cursos e-Learning.
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Una compañía con 500 empleados gasta aproximadamente 

1 millón de euros anuales de media en tecnología, desde 

ordenadores de sobremesa e impresoras hasta el software 

y la infraestructura de red.Usted ya ha crecido mucho más 

allá de las capacidades de sus primeros dos o tres expertos 

en TI—¿pero está sacando todo el partido posible de las 

inversiones tecnológicas realizadas?

SoBrE LaS  InvErSIonES rEaLIzadaS
oBTEnGa un Mayor rETorno
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 Servicio de mantenimiento: A sus clientes no les 

interesa dónde compró usted los equipos y el software, 

sino que esperan que usted esté disponible cuando ellos 

lo necesitan. Lo mismo sucede con nuestros Servicios 

de mantenimiento y garantía de IBM. Si sus equipos 

esenciales dejan de funcionar, nuestro servicio experto de 

mantenimiento puede recuperarlos en muy poco tiempo, 

con un coste adecuado a su presupuesto y sus objetivos 

de negocios.

 Hosting de aplicaciones para SAP: Usted puede ejecutar 

software SAP para la planificación de recursos de la 

empresa sin invertir en una adaptación y puesta en marcha 

a gran escala, particularmente si elige una opción con 

alojamiento. Su negocio puede beneficiarse de la gestión 

experta y la fiabilidad de las aplicaciones alojadas por IBM, 

incluidas las Soluciones IBM SAP (IBM Express Portfolio). 

También obtendrá el rendimiento de SAP con costes 

predecibles y una rápida puesta en funcionamiento. 

 Hosting de aplicaciones para On Demand Workplace: 

Tanto si necesita abrir una nueva web rápidamente  

o migrar rápidamente desde otra solución de correo 

electrónico, Hosting de aplicaciones de IBM On Demand 

Workplace™ - Lotus Domino® o MS Exchange le ofrece 

una solución flexible, totalmente gestionada, que puede 

ayudarle a obtener la infraestructura de correo electrónico y 

de aplicaciones que necesita hoy—sin tener que hacer una 

inversión inicial importante. 

 Medios digitales: Ahora es más fácil que nunca guardar, 

encontrar, acceder, y distribuir todo tipo de información. 

Con IBM Express: Medios digitales (IBM Express Portfolio), 

en lugar de emplear valiosas horas en buscar información 

crucial que alguien está esperando, puede encontrarlo 

de forma casi instantánea, con lo cual la colaboración 

se vuelve más fácil y más eficiente. Estos servicios están 

diseñados para operar en un entorno de alta seguridad y 

para ser configurables según sus requisitos, creciendo a 

medida que usted crece. 

 Gestión de servicios de infraestructura: Este servicio 

combina la consultoría de procesos TI y la Infrastructure 

Library ITIL (certificada por IBM con la BMC Magic Service 

Desk Suite, líder de la industria) con el fin de proveer sólidas 

capacidades de gestión de soporte (Support Services). 

Empiece por oferta “lite” más asequible y, cuando esté listo, 

adopte la oferta de mayor valor añadido. En cualquiera 

de los dos casos, IBM Express: Gestión de servicios de 

infraestructura (IBM Express Portfolio) ofrece una solución 

preempaquetada que permite a su departamento de TI 

mejorar los servicios que presta a la empresa, al mismo 

tiempo que mejora la eficiencia administrativa y operacional.

SoBrE LaS  InvErSIonES rEaLIzadaS
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Con independencia del tamaño o antigüedad de la empresa, 

todas se basan en hardware y software para seguir operando 

sin alteraciones día tras día. Contribuya a proteger las 

operaciones de su empresa con los servicios de seguridad  

y recuperación para negocios de IBM. 

 Gestión de antivirus: ¿Ha diseñado un sistema amplio 

y a gran escala que proteja a su empresa de los códigos 

peligrosos? IBM puede ayudarle a conseguirlo; ofrecemos 

un outsourcing completo de actividades claves en diversos 

puntos de su infraestructura, con los IBM Express Managed 

Security Service - gestión de antivirus. 

 Seguridad del correo electrónico: Monitorice 

constantemente el correo electrónico entrante con  

IBM Express Managed Security Services para el correo 

electrónico (IBM Express Portfolio). Este servicio, ofrecido 

a un precio mensual por usuario, le ayuda a interceptar 

y eliminar mensajes de correo electrónico que contienen 

virus, spam, pornografía y otros contenidos indeseables, 

antes de que lleguen a su red de sus usuarios y afecte la 

productividad. Por un precio mínimo aproximado de 2€ 

por usuario al mes. 

 Recuperación de correo electrónico: Si su sistema 

principal de correo electrónico falla, ¿seguirá entrando 

y saliendo correo electrónico de su compañía? ¿Estarán 

protegidas las listas de distribución, contactos y datos 

de calendario? Este servicio totalmente alojado, on 

demand, con backup de correo electrónico e instalable 

en menos de un día, puede responder a una interrupción 

del correo electrónico en apenas 60 segundos. Basado en 

plataformas Linux® para mayor seguridad y rendimiento, 

la IBM Express: Solución de recuperación de correo 

electrónico (IBM Express Portfolio) notifica automáticamente 

a los empleados (a través de sus direcciones electrónicas, 

PDA, buscapersonas y teléfonos móviles) que pasen a usar 

el correo electrónico por navegador web, y después se 

pone a trabajar para recuperar el sistema principal.

 Servicios de Recuperación y Continuidad (BCRS) 

QUICKREC: Estos servicios le ayudan a reducir, de forma 

rápida y rentable, el impacto de sucesos inesperados o 

contingencias que pueden limitar las capacidades de 

TI de su compañía o incluso interrumpir totalmente las 

operaciones de negocio. Los Servicios de recuperación de 

infraestructura de IBM (IBM Express Portfolio) incluyen un 

plan personalizado de recuperación y el uso de un sistema 

preconfigurado en IBM ®̂ iSeries™, IBM ^ 

pSeries®, e IBM ^ xSeries®. 

 En función de las capacidades de proceso y 

almacenamiento requeridas, el cliente selecciona una  

de las tres configuraciones propuestas de cada plataforma 

así como la infraestructura de comunicaciones necesaria 

para conectar a sus usuarios.

 A la par, IBM propone al cliente tres servicios complementarios 

a las configuraciones que son claves para la Recuperación. 

Estos servicios son: Elaboración de los Procedimientos 

Técnicos de Recuperación, Elaboración de los Procedimientos 

Operativos y Gestión del Plan de Contingencias. Todos ellos 

estructurados y con un coste fijo y predeterminado.

proTEja EL
vaLor dE LoS acTIvoS dE  TI acTuaLES
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 Con estos servicios los clientes acceden a las últimas 

tecnologías de recuperación y a la experiencia y 

metodología que IBM tiene en la materia, dado que es 

la empleada internamente en la Gestión a Nivel Mundial 

de todos sus Centros de Proceso. Adicionalmente, al 

estar todo basado en economías de escalas y costes 

compartidos, estos servicios son altamente competitivos 

en valor vs. precio. 

 Detección de intrusiones: ¿Puede usted monitorizar 

sus redes 24x7x365? IBM Express Managed Security 

Services - detección de intrusión inalámbrica es capaz de 

monitorizar, investigar y alertar a su equipo de seguridad 

cuando hay actividades sospechosas. Trabajaremos en 

estrecha colaboración con usted para definir y coordinar las 

respuestas adecuadas para el manejo preciso y eficiente 

de cualquier incidente. 

 Almacenamiento y backup en línea: Retire sus 

procedimientos de backup en cinta y sustitúyalos por un 

servicio flexible y fiable que copia automáticamente y 

asegura sus datos offsite. Con IBM Express: backup en 

línea para servidores distribuidos (IBM Express Portfolio), 

puede gestionar y monitorizar la totalidad del proceso de 

backup y almacenamiento desde prácticamente cualquier 

navegador web, en cualquier momento. Puede también 

elegir entre backup continuo y programado, y pagar en 

base a la cantidad de datos almacenada. 

 Video Supervisión: las soluciones de los Servicios de 

consultoría, integración y puesta en funcionamiento de 

IBM para supervisión y seguridad le ayudan aprovechar las 

innovaciones en las tecnologías de supervisión por vídeo 

digital a fin de mejorar la seguridad física y contribuir a 

reducir los costes.

vaLor dE LoS acTIvoS dE  TI acTuaLES
uno de nuestros clientes utilizó IBM 
Express Managed Security Services 
como elemento de seguridad contra 
los mensajes indeseados de correo 

electrónico e inmediatamente 
redujo el spam en un 4�%.
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¿Está aprovechando al máximo su potencia de procesamiento? 

¿Su capacidad de almacenamiento? ¿Su ancho de banda? ¿Y 

el tiempo y el dinero de su organización? IBM ofrece una gama 

de servicios para ayudarle a controlar de forma rentable desde 

la utilización de servidores hasta el gasto por persona. 

 Hosting Gestionado: Concéntrese en lo que mejor hace 

y deje que IBM se encargue del entorno informático. Con 

los Servicios de hosting gestionado de IBM, nosotros 

mantendremos y gestionaremos su entorno de TI. Elija entre 

una gama de soluciones flexibles y añada servicios como 

la copia de seguridad offsite, firewalls y balanceo de carga, 

según lo requieran sus necesidades. El funcionamiento 

de su página web afecta directamente a la satisfacción 

de los visitantes y a la fidelidad de los clientes. Por eso su 

infraestructura debe ser inteligente, segura, ágil, disponible 

24x7 y, sobre todo, debe ser escalable bajo demanda 

Confíe sus actividades diarias de servidores a IBM y, al 

mismo tiempo, mantenga el control de sus operaciones  

más estratégicas.

 Servicios de gestión de servidores: Confíe sus actividades 

diarias de servidores a IBM y, al mismo tiempo, mantenga 

el control de sus operaciones más estratégicas. Plenamente 

alineado con los procesos de ITIL, y adaptado a sus 

necesidades, IBM Server Monitoring Express (SMX) ofrece 

una manera eficiente de gestionar servidores OS/400®, 

UNIX®, Linux y Microsoft® Windows® en entornos distribuidos. 

Además de ejecutar y supervisar tareas diarias, nuestros 

expertos proporcionan alertas del sistema e informes 

semanales estándar en los que se detallan las actividades de 

operación, administración y monitorización ejecutadas. 

SuS rEcurSoS
opTIMIcE

 Servicios de almacenamiento: La migración de sus datos 

a un entorno de red de almacenamiento no solamente puede 

ahorrarle dinero a su compañía, sino que puede también 

incrementar la productividad y la capacidad de respuesta 

de la misma. Utilizando un procedimiento contrastado que 

procura reducir riesgos y costes, IBM Express: Servicios de 

implementación para la consolidación de almacenamiento 

(IBM Express Portfolio) puede optimizar su almacenamiento 

de modo que los datos se puedan compartir entre 

aplicaciones esenciales y procesos, posibilitando así un 

acceso más rápido a la información y, por lo tanto, una toma 

de decisiones más rápida y un mejor servicio al cliente.

 Servicios de gestión de impresión ¿Qué tal si pudiera 

lograr ahorros de costes de entre un 20 y un 40 por 

ciento mediante la optimización de su 

entorno de impresión distribuida? Con 

los Servicios de gestión de impresión 

de IBM eso es posible. Con un plan inicial 

personalizado para consolidar sus dispositivos 

de impresión, fax, copia y escaneo, nosotros 

monitorizamos y gestionamos su entorno para ayudar 

a asegurar que los problemas se detecten y se resuelvan 

rápidamente. La oferta, fácilmente adaptable a sus 

necesidades, incluye todos los servicios de definición e 

implantación de políticas de impresión: mantenimiento, help 

desk, formación y gestión de suministros. 
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“[con IBM Managed hosting Services], hemos 
podido crecer desde unos pocos compradores 
y unos cientos de proveedores a 15 grandes 
compradores y 40,000 proveedores en 58 

países—todo ello sin grandes 
inversiones de capital y sin añadir 

personal de TI.”  

—David Foster, CEO, Burns e-Commerce Solutions
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dISEñE Su propIo

IBM adapta cada una de las soluciones que vende, más allá 

del soporte al cliente. Trabajaremos conjuntamente con usted 

para asegurar que obtenga el plan de soporte más adecuado 

a su empresa. Un plan que le permite proteger su inversión 

en tecnología y al mismo tiempo lograr un rendimiento y una 

disponibilidad óptimas. 

pLan dE SoporTE
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 Los Servicios de preparación de instalaciones de IBM  

contribuyen a asegurar que su centro de datos esté 

diseñado para funcionar a niveles óptimos. Tanto si está 

ampliando, renovando o consolidando sus instalaciones, 

podemos proporcionarle conocimientos expertos para 

asegurar que sus requisitos ambientales y de espacio físico 

apoyen su estrategia de negocio. Los servicios incluyen 

desde la evaluación estratégica hasta la coordinación del 

diseño arquitectónico y de ingeniería, incluido el cableado y 

la protección relacionada con la alimentación eléctrica.

 El Soporte técnico de IBM proporciona un soporte 

continuado de su entorno operacional a través de una 

amplia gama de servicios diseñados para responder 

específicamente a sus necesidades de soporte de equipos 

y software onsite y a distancia:

– Los Servicios de mantenimiento y garantía de IBM 

contribuyen a simplificar el proceso de mantenimiento de 

equipos IBM y de más de 25 fabricantes, entre los que 

se incluyen Cisco Systems, Dell, Sun y Hewlett-Packard. 

Tanto si desea actualizar su servicio para las máquinas 

bajo garantía, como si desea ampliar su cobertura 

de mantenimiento posterior a la garantía, ofrecemos 

técnicos experimentados y una amplia red de repuestos. 

Ofrecemos opciones flexibles en base al nivel de servicio 

deseados, desde el servicio 24x7 el mismo día o el 

servicio 9x5 al día laborable siguiente, y hasta el servicio 

de reparación depot, la opción más asequible para enviar 

el equipo a reparar. Tanto para equipos y el software 

como para los sistemas de almacenamiento y móviles, 

puede contar con un proveedor fiable—IBM—que 

responderá a todas sus necesidades relacionadas con 

múltiples proveedores, todo bajo un mismo contrato. 

– Los Servicios de soporte técnico a distancia 

de IBM le ayudan a mejorar el desempeño con una 

serie de herramientas de soporte basadas en la web, 

con experimentados profesionales de servicio y con 

instalaciones del más alto nivel para la monitorización 

proactiva de la disponibilidad de sus sistemas y la 

infraestructura de TI. A través de IBM o de un Business 

Partner autorizado por IBM, usted recibe acceso ilimitado, 

con una línea telefónica gratuita, a expertos técnicos que 

dan respuestas y soluciones a sus problemas de forma 

rápida y precisa.

1�

Llámenos al teléfono 900 100 400
o visite ibm.com/businesscenter/smb/es/es/servicios



SoLucIonES dE fInancIacIón InTELIGEnTE y SEncILLa 
para EMprESaS 
Gracias a IBM Financing Advantage, IBM Global Financing 

ha logrado ofrecer a las pequeñas y medianas empresas 

las mismas ventajas de financiación competitiva que 

gozaban las grandes desde hace tiempo. Con un programa 

completo y específico para su empresa, IBM Financing 

Advantage aglutina productos, servicios, ofertas y 

productos seleccionados de IBM Global Financing, que 

ofrecen tasas altamente competitivas, condiciones justas 

y equitativas, y contratos rápidos y sencillos. El programa 

IBM Financing Advantage también le ofrece un punto de 

compra unificado para la totalidad de su solución de TI, con 

ofertas que abarcan equipos, software y servicios de distintos 

proveedores. La suma de todo esto es una mayor flexibilidad 

empresarial y una mejor capacidad de respuesta ante el 

mercado—y una mayor ventaja frente a los competidores—

para su organización.

Para obtener más información acerca de IBM Global 

Financing, visite:

ibm.com/financing/es/aboutigf

¿por qué IBM?
Las soluciones de IBM son:

• Completas—Le proporcionamos todos los componentes, 
herramientas e información que necesita, en un paquete 
unificado. 

• Competitivas—Las soluciones incluyen la mayor 
funcionalidad y las mejores características recomendadas 
por expertos externos.

• Rentabilidad—Ofrecemos valor por el precio—compare 
ofertas y compruébelo.

• Consistentes—Las capacidades funcionan 
consistentemente en las diferentes soluciones  
y plataformas.

• Escalables—Las soluciones están diseñadas para 
adaptarse a la demanda creciente y para añadir nuevas 
capacidades, protegiendo al mismo tiempo su inversión.

• Fáciles de evaluar y de solicitar—Los materiales de 
evaluación y la información sobre pedidos hacen que sea 
fácil evaluar y adquirir productos. 

• Fáciles de aprender y de usar—Se suministran muestras, 
herramientas y documentación con el fin de facilitar que la 
primera experiencia de uso sea rápida y sencilla. 

• Fáciles de instalar o poner en marcha—La 
implementación es rápida y no interfiere con los sistemas 
ni en el personal. Se suministra una configuración 
predeterminada apropiada para la mayoría de las 
configuraciones.

• Fáciles de gestionar—Las soluciones funcionan en 
cuanto se implantan. La instalación, configuración y el 
mantenimiento requieren una capacidad e interacción 
nominales y se incluyen las herramientas para simplificar 
las tareas complejas. 

• Soportadas—Los IBM Business Partners ofrecen 
soluciones que incluyen conciencia de la tecnología, 
habilidades y productos entregables, habilitación, soporte 
previo a la venta, implementación y soporte posventa. 

• Probadas—Los antecedentes de IBM en lo referente a 
fiabilidad y responsabilidad hablan por sí solos.

para MáS InforMacIón
Para obtener más información acerca de los servicios de 

IBM para pequeñas y medianas empresas y las ofertas 

de IBM Express Portfolio, póngase en contacto con su 

representante de IBM o su IBM Business Partner local,  

o visite:

ibm.com/businesscenter/smb/es/es/servicios
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En lo referente a soluciones  

de TI, usted se merece 
opciones claras.

1�

Llámenos al teléfono 900 100 400
o visite ibm.com/businesscenter/smb/es/es/servicios
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