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Las organizaciones que buscan cómo mejorar su rendimiento corporativo evolucionan de forma 
estratégica mediante el refuerzo de la gestión de los servicios de IT, la concentración de competencias, 
la eficiencia y excelencia operativa, así como la calidad y seguridad de los entornos de IT. 

Cómo disponer de un servicio de 
mantenimiento de aplicaciones 
exitoso

Es en este aspecto donde el outsourcing se ha convertido en una 
estrategia viable para alcanzar dichos objetivos, ya que permite a 
las organizaciones centrarse en el core de su negocio y delegar en 
compañías especializadas las actividades que no son parte central 
de su negocio y que pueden desviar el foco empresarial.

Ahora bien, ¿qué aspectos son claves y permiten que la ex-
ternalización de los servicios de IT sean exitosos? Lo cierto es 
que aquí no hay fórmulas 
mágicas. Después de mu-
chos años, todos cono-
cemos casos donde hay 
compañías en las que di-
cha externalización, lejos 
de aportar valor, se con-
vierte en un pesado lastre 
contractual que no permite 
a las empresas evolucionar 
a la velocidad requerida por 
el negocio.

La diferencia entre un 
servicio exitoso o no, es la 
capacidad de las compa-
ñías de servicios en adaptar 
dichos servicios de forma 
flexible a la realidad de los 
clientes, teniendo cuenta 
que no todos se encuen-
tran en el mismo nivel de 
madurez para adoptar de-
terminados procesos. Es 
evidente que a mayor ma-
durez, mayor productividad 

y eficiencia pero, al mismo tiempo, requieren un mayor esfuerzo 
por parte del cliente para poder atender a dichas necesidades 
relativas al proceso.

El éxito del servicio radica en el modelo de servicio y relación 
que se establezca con el cliente y prima por encima del control y la 
gestión. Es por ello que más que un servicio de mantenimiento, las 
compañías exitosas son aquéllas que son capaces de establecer 
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una estrategia de Mantenimiento, que sea flexible, que se 
adapte a la realidad y madurez de los clientes, y basada en 
unos pilares básicos de gestión de servicios.

En lo que respecta a los pilares básicos del servicio po-
demos enumerar los siguientes:

PAGO POR USO
Servicio Gestionado proporcionado por un sólido equipo de 
AMS de SAP, sin la carga de costes fijos o grandes equipos 
internos que pueden permanecer subutilizados. Las eco-
nomías de escala son fundamentales para disponer de un 
servicio óptimo.

RÁPIDO DESARROLLO
La combinación de un modelo de servicios compartidos, 
los sistemas de generación de tickets y de gestión del co-
nocimiento basado en la nube, permite un rápido proce-
so de incorporación de casi todas las organizaciones que 
cuentan con plataformas SAP comunes.

SOPORTE GLOBAL 24X7 CON CONOCIMIENTO LOCAL
El modelo global que permite el acceso a expertos de todo 
el mundo, quienes pueden proporcionar fácilmente apoyo y 
respuestas en cualquier momento y en cualquier lugar, así 
como garantizar experiencia personalizada a cada uno de 
los clientes.

MEJORA CONTINUA
Compromiso fundamental con la mejorara de la funcionali-
dad constantemente, apoyándose en un análisis causa raíz 
continua para eliminar problemas recurrentes.

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE NEGOCIO
Los ANS deben de ser relativos al rendimiento del nego-
cio más allá de los complejos indicadores orientados el 
software. La prioridad es incrementar el rendimiento em-
presarial.
 
Desde UST Global, acompañamos a nuestros clientes en 
la evolución de sus aplicaciones, diseñando contratos que 
se adaptan a su volumen de trabajo, mejorando la calidad 
de servicio, poniendo a su disposición un equipo multidis-
ciplinar en las áreas de Consultoría funcional, Desarrollo y 
Gestión de Infraestructuras SAP

Desde nuestro Centro de Mantenimiento damos res-
puesta a las necesidades que se generan en el mercado, 
pudiendo atender tanto a clientes con una complejidad 
media o baja, como a los más exigentes, en base a tres 
criterios fundamentales:

• la mejora continua del servicio.
• la creación de valor.
• la entrega de productos y servicios conforme a Acuerdos 

de Nivel de Servicio.

Es por ello y basándonos en los aspectos comentados ante-
riormente que los servicios de soporte AMS para aplicacio-
nes SAP de UST GLOBAL aportan un enfoque ágil para no 
solo cubrir los requerimientos de día a día, sino también para 
las mejoras continuas que demandan las organizaciones.


