
La empresa es un contra�sta de construcción general de alto nivel. La  
compañía ha completado muchos proyectos, que incluyen ins�tuciones 
comerciales, industriales, obras públicas, distribución, transporte, minoristas e 
ins�tuciones educa�vas. Ofrece servicios de diseño y construcción, ges�ón de 
la construcción, construcción ajustada, modelado de información de construc-
ción, estudios de viabilidad, planificación espacial, pruebas de materiales y 
servicios de inspección en todos los dominios de la construcción.
 

OBJETIVO
El equipo de TI de la empresa quería tener una solución que pudiera simplificar 
la ges�ón de TI en toda la organización. La idea era tener una plataforma 
centralizada común que pudiera brindar mayor visibilidad, control e informes 
en general sobre los disposi�vos administrados. La empresa quería una 
solución todo en uno que proporcionará información en �empo real sobre los 
sistemas de so�ware y hardware, combinada con la ges�ón de TI remota. 

SOBRE EL CLIENTE

La oficina central de la empresa y las oficinas de satélite tenían una infrae-
structura de red independiente sin una solución de ges�ón de TI unificada. 
La empresa no tenía una plataforma integrada que permi�era la transpar-
encia y la responsabilidad en los disposi�vos informá�cos del usuario final. 
El equipo de administración de TI de la empresa no tenía visibilidad ni 
control de disposi�vos electrónicos como computadoras de escritorio, 
portá�les y móviles. La empresa quería un mecanismo de informes, gober-
nanza, so�ware de actualización aprobado y parches de MS en los sistemas 
de la empresa.

DESAFÍOS

RESUMEN TÉCNICO
ConnectWise Automate es una solución de autom-
a�zación de TI local y basada en la nube que 
permite a las organizaciones monitorear y adminis-
trar los ac�vos de TI desde una única ubicación.

Los servicios de ges�ón de contenido permiten a los 
usuarios compar�r datos y publicar contenido en el 
si�o web. Estos servicios pueden iden�ficar y 
corregir errores y problemas para reducir el �empo 
de inac�vidad del si�o web.

La solución ofrece un servicio de monitoreo remoto 
que permite administrar equipos de escritorio, 
portá�les y otros disposi�vos en la red y realizar un 
seguimiento del rendimiento del disposi�vo 
mediante un panel unificado.

ConnectWise Automate también proporciona 
administración de red que ayuda a iden�ficar y 
corregir errores, configurar servicios y polí�cas, 
mejorar el �empo de ac�vidad y monitorear el 
rendimiento del servidor. El equipo técnico puede 
rastrear y corregir fallas de forma remota y trabajar 
en múl�ples sistemas simultáneamente sin 
interrumpir a los usuarios finales.

La solución permite definir qué parches o actual-
izaciones deben aprobarse y cuándo se instalan. 

El módulo de seguridad de ConnectWise Automate 
permite administrar las implementaciones de 
an�-malware, an�virus, protección de correo 
electrónico, contraseña, cifrado y parches desde 
una única plataforma.                                                                                                                         
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SOLUCIÓN
ISSQUARED® propuso instalar ConnectWise Automate para atender todos los servicios solicitados por la empresa. ISSQUARED® imple-
mentó con éxito la solución en todos los disposi�vos en un �empo de respuesta rápido de 4 semanas. Hicimos las configuraciones e instala-
ciones necesarias, agregamos las polí�cas de acceso y monitoreo y pusimos en marcha con éxito la solución.

Descubrimiento de ac�vos :  ConnectWise Automate ha permi�-
do al equipo de TI dedicar menos �empo a reconciliar y reparar 
manualmente los ac�vos de la empresa. Implementa y detecta 
automá�camente el estado actual de los disposi�vos y crea 
responsabilidad y acceso a todos los sistemas administrados.

Ges�ón de punto final : ConnectWise Automate ha permi�do a la 
empresa reducir el �empo de inac�vidad al permi�r un acceso fácil 
y rápido a cada disposi�vo de punto final que administra el equipo 
de TI. Brinda la capacidad de resolver fallas rápidamente y mantener 
las interrupciones al mínimo.

Automa�zación : cuenta con tareas repe��vas automa�zadas 
para que la empresa pueda reducir gastos y concentrarse en 
otras prioridades.

Parches automa�zados : elimina las tareas de mantenimiento 
repe��vas y man�ene los sistemas de la empresa seguros al 
proporcionar parches automa�zados de los sistemas, adminis-
tración rápida de actualizaciones de Windows, polí�cas fáciles de 
usar para Microso� y so�ware de terceros.

Supervisión : proporciona un análisis detallado a través de los 
datos de supervisión de ConnectWise Automate que permiten al 
equipo de TI conocer y resolver problemas antes de que los 
usuarios finales se den cuenta.

Planes futuros : ISSQUARED® ha propuesto soluciones de ges�ón de servicios empresariales, Fabulix Service Manager, para solicitudes de 
servicio y seguimiento de incidentes para automa�zar el proceso de ges�ón de solicitudes. Con Service Manager, la empresa puede 
mejorar el acceso del usuario final, automa�zar la comunicación y las respuestas, mejorar la prestación de servicios, etc. 

Ahora, la empresa puede administrar su negocio sin monitoreo ni 
mantener las ac�vidades diarias, sabiendo que todo funciona sin 
problemas en las soluciones conectadas para una máxima eficien-
cia. ConnectWise Automate ha habilitado a los equipos de TI con 
capacidades de monitoreo, colaboración, automa�zación, actual-
ización y parcheo para potenciar la administración de incidentes y 
la entrega de servicios. A con�nuación, se incluye una lista de 
beneficios adicionales:

BENEFICIOS CLAVE



ISSQUARED®
ISSQUARED® es uno de los proveedores líderes de 
soluciones de tecnología de TI de extremo a extremo, que 
brinda servicios op�mizados en seguridad de TI, nube, 
infraestructura, unificado Comunicaciones, Tecnologías 
Opera�vas Industriales y otras áreas de soluciones. Duran-
te muchos años, ISSQUARED® ha estado ayudando a varias 
organizaciones Fortune 500 yentregó varios proyectos 
mul�millonarios. Nuestra experiencia probada lleva a 
nuestros clientes a través de una transformación digital y 
de seguridad sin problemas, lo que resulta en rápidos 
beneficios comerciales y los posiciona para el éxito futuro.

ISSQUARED® �ene su sede en Westlake Village, California, 
Estados Unidos. Ofrece capacidades de entrega global con su 
presencia en el Reino Unido, Irlanda, Medio Oriente, India, 
Singapur y otras partes de los EE. UU. También.
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