Servicios SAM
(Software Asset Management)
Una solución para optimizar los costes y
maximizar las inversiones en software

Una forma rápida de optimizar los costes
y maximizar las inversiones en Software
El Servicio SAM (Software Asset Management) de Fujitsu es una
práctica que comprende la gestión y optimización de la
adquisición, despliegue, mantenimiento, utilización y retirada del
software dentro de una organización.

Razones para implantar una solución SAM en las empresas

Permite un importante ahorro de costes a las corporaciones a la
vez que ayuda a la toma de decisiones financieras y contractuales,
reduciendo riesgos y optimizando las inversiones en licencias de
software.

¿Conoce quién y con qué frecuencia utiliza el software?

El Servicio SAM de Fujitsu da respuesta a los retos actuales del
software, como las adquisiciones empresariales, el despliegue de
aplicaciones en dispositivos móviles, la virtualización y lo modelos
‘cloud’, extendiéndose en toda la organización.
Una solución SAM mitiga los riesgos legales y financieros en la
correcta gestión del licenciamiento, evitando costes no previstos
por el uso incorrecto. Además permite optimizar los costes y
mejorar la eficiencia de la gestión de dichos activos, aportando
información de que licencias de software tiene la organización, si
estas se han deplegado y donde.

¿Su empresa está preparada para una auditoría de los
fabricantes de software?

¿Conoce perfectamente cuales son las condiciones
concretas de uso de ese software?
¿Está familiarizado con sus derechos y obligaciones de las
licencias de software?
¿Tiene intención de migrar a nuevas versiones o adquirir
licencias adicionales?
¿Está buscando ahorros en su empresa?
¿Se está planteando una transición al Cloud o
Virtualización?
¿Está planteando un refresco o consolidación de sus
equipos?

¿Sabía qué?
En promedio, 19% del presupuesto del TI consiste en
software y licencias.
70% de las organizaciones tienen un 30% discrepancia
entre el uso real y el uso previsto del software.
35% de las empresas tienen que calcular su inventario
de software con una auditoría externa.

Para asegurarse de que maximizar las inversiones en software,
se debe realizar un seguimiento preciso de software licencias y
despliegues. La solución SAM proporciona la información
necesaria que ayuda en una planificación eficiente, en la
elaboración de presupuestos y en la asignación adecuada de
costes entre departamentos.
Con una solución SAM tendrá:

La típica previsión del retorno inicial de la inversión es
un 20-30% en implementar un proceso de Gestión de
Activos de Software.
Fuente Gartner

Seguridad jurídica - evitando todos los riesgos legales
asociados a la concesión de licencias.
Ahorros- optimiza el uso de software, compra centralizada.
Planificación – en la elaboración de los presupuestos se
obtiene una visión general de todos los contratos de
concesión de licencias y mantenimiento, así como de la
facturación.
Transparencia - negociación con confianza con los
proveedores.
Soporte - aumento de la eficacia en el uso diario, sobre las
migraciones y nuevos lanzamientos, logrando un uniforme
inventario de software

2

El modelo de Servicio SAM
de Fujitsu
Fujitsu presta servicios de Implementación SAM y Servicios SAM Gestionados como respuesta a las necesidades más frecuentes de
Grandes Corporaciones:
1.- Estandarizado, con hospedaje en Datacenters de Fujitsu

2.- A medida, eligiendo el modelo de colaboración y procesos que se llevarán a cabo
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Porqué la solución de Servicios SAM de Fujitsu
Implementa procesos y herramientas SAM de extremo
extremo, desde el descubrimiento a la optimización de
activos.
Proporciona servicios gestionados SAM que permiten la
práctica SAM y el avance en los estados de madurez en
las organizaciones.
Incorpora un conocimiento profundo de los modelos y
políticas de los principales fabricantes de software.

Procedimientos y normas, con servicios basados en la
metodología ITIL e ISO 19770.
Herramientas y socios, utilizando las mejores
herramientas del mercado, eligiendo aquellas más
adecuadas para el objetivo planteado.
Flexibilidad, con modelos estandarizados y medida para
cubrir cualquier necesidad en la práctica SAM.

Posee un modelo líder en servicio gestionado aplicado
a la gestión de activos.
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