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Cada día es mayor el número de usuarios que se 
convierten en Clientes Digitales de servicios y de 

plataformas de comercio electrónico de compañías de 
todos los rubros.

Preferencias de servicios que demandan 

capacidad de respuesta

Los cambios en los hábitos de consumo se perciben 
cada vez más…



Desplazamiento hasta tiendas/sucursales?

BancosBancos RetailRetail

Escenarios…Escenarios…

GobiernoGobierno

SaludSalud

Estados de ánimo 
al límite?

Horarios limitados?

Estacionamientos
disponibles?

Enormes filas?

Escenarios…Escenarios…



Cambio de preferencias, Cambio de preferencias, Cambio de preferencias, Cambio de preferencias, 

mayores exigenciasmayores exigencias……



Omisiones frecuentes

Información parcial o errada sobre las capacidades 
reales de las plataformas de los servicios
Información parcial o errada sobre las capacidades 
reales de las plataformas de los servicios

Falta de visibilidad y análisis del comportamiento 
actual de los servicios (fallas, frecuencia, impactos)
Falta de visibilidad y análisis del comportamiento 
actual de los servicios (fallas, frecuencia, impactos)actual de los servicios (fallas, frecuencia, impactos)actual de los servicios (fallas, frecuencia, impactos)

Ausencia de un mapa de servicios y componentes Ausencia de un mapa de servicios y componentes 

Foco en mediciones técnicas y operacionales, y no 
de sensibilidad del usuario final del servicio
Foco en mediciones técnicas y operacionales, y no 
de sensibilidad del usuario final del servicio



Masificación 

Nuevos escenarios y 
prácticas de consumo

Consumidor 
altamente conectadoNuevas generaciones, 

evolución de hábitos

Ubicación –
Dispersión geográfica

Privilegio por 
el tiempo

Disparadores del cambio: de un enfoque 

de servicios tradicional al digital

LOS CLIENTES

Masificación 
de Internet

Crecimiento sostenidos 
de usuarios móviles

Apertura a medios 
electrónicos

Plataforma estable

Tiempos de respuesta 
adecuados

Capacidades 
garantizadasLAS EMPRESAS

Fidelización

Imagen positiva

Garantía 
de ventas

Ampliación de 
coberturas

Reducción de 
costos operativos

Uso óptimo de 
recursos



Cuestionamientos frecuentes

� Cómo hago para asegurar la disponibilidad de mis servicios?

� Cómo puedo reconocer lo que mi cliente realmente recibe de mi servicio?

� Cómo puedo reaccionar antes de que mis clientes perciban la interrupción de los 

servicios?

� Cómo podría mitigar el maltrato de marca o pérdida de imagen que puedo recibir � Cómo podría mitigar el maltrato de marca o pérdida de imagen que puedo recibir 

con constantes caídas asociadas a los servicios?

� En qué me puedo apoyar para mejorar mi proceso de toma de decisiones respecto 

a la estabilización de mis servicios y de la plataforma tecnológica asociada?

� Cómo logro visualizar lo que realmente sucede entorno a mi servicio desde el 

punto de vista tecnológico?

� Cómo puedo reconocer mi capacidad de atención y tiempo de respuesta actual, y 

cómo puedo proyectarlo ante necesidades futuras?



Por Dónde Empezar

Identifique sus servicios críticosIdentifique sus servicios críticos

Entienda cómo funcionan: riesgos, niveles de servicio 
esperado/comprometido, estacionalidad
Entienda cómo funcionan: riesgos, niveles de servicio 
esperado/comprometido, estacionalidad

Identifique las relaciones y dependencias con otros Identifique las relaciones y dependencias con otros Identifique las relaciones y dependencias con otros 
servicios y/o componentes clave
Identifique las relaciones y dependencias con otros 
servicios y/o componentes clave

Identifique interesados y responsablesIdentifique interesados y responsables

Analice y priorice las posibles acciones según el impactoAnalice y priorice las posibles acciones según el impacto

Planifique su respuesta al riesgoPlanifique su respuesta al riesgo



Quiénes Somos
� Empresa consultora con más de 10 años en el mercado.
� Integrador de Soluciones y Servicios Especializados en Continuidad Operativa de

Plataformas TIC Críticas de Negocio
� Presencia en compañías del sector Financiero, Servicios, Comercio, Minería y

Telecomunicaciones.
� Red de Partners estratégicos: HP, DELL, VMWare, Microsoft, RedHat, Symantec, Cisco.
� Marcos de trabajo bajo metodologías reconocidas a nivel mundial.
� Equipo altamente profesionalizado.

Servicios de Valor 

para la Continuidad 

Operativa del 

Negocio

Infraestructura TI

Continuidad y Disponibilidad TI

Gestión de Servicios TI

Provisión e implementación, 
Soporte y Administración

Respaldo y contingencia de 
información, monitoreo 
plataforma TI

Mesas de Servicio – Gestión 
de Activos – Consultoría ITIL



� Cómo hago para asegurar la disponibilidad de mis servicios?

� Cómo puedo reconocer lo que mi cliente realmente recibe de mi servicio?

� Cómo puedo reaccionar antes de que mis clientes perciban la interrupción de los 

servicios?

� Cómo podría mitigar el maltrato de marca o pérdida de imagen que puedo recibir 

¿Cómo lo puede ayudar Anida a mejorar la 

experiencia de sus clientes digitales? 

� Cómo podría mitigar el maltrato de marca o pérdida de imagen que puedo recibir 

con constantes caídas asociadas a los servicios?

� En qué me puedo apoyar para mejorar mi proceso de toma de decisiones respecto 

a la estabilización de mis servicios y de la plataforma tecnológica asociada?

� Cómo logro visualizar lo que realmente sucede entorno a mi servicio desde el 

punto de vista tecnológico?

� Cómo puedo reconocer mi capacidad de atención y tiempo de respuesta actual, y 

cómo puedo proyectarlo ante necesidades futuras?





Asegure la 

VENTAS

SATISFACCION 

DE USUARIOS

� Aumento en el flujo de ventas dado 
que los servicios no presentan 
interrupciones.

� Aumento en el nivel de satisfacción 
de los usuarios o clientes de los 
servicios.

� Reducción de costos operativos 
asociados a los esfuerzos de mantener 

Beneficios propuestos por Anida

Asegure la 

disponibilidad 

y continuidad 

de los servicios 

TIC

COSTOS

CUMPLIMIENTO

IMAGEN

asociados a los esfuerzos de mantener 
toda la plataforma estable.

� Apoyo en el cumplimiento de niveles 
de servicio comprometidos con los 
usuarios o clientes de servicios.

� Mantenga la buena imagen de su 
empresa al asegurar el correcto 

funcionamiento de sus servicios.
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