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Gestión de incidentes

Resuelva tickets creados por correo 
electrónico, portal de autoservicio, 

teléfono o incluso en persona. Haga 
seguimiento, priorice y automatice los 
procesos de resolución de tickets para 

generar eficiencia.

Gestión de activos

Mantenga un inventario de sus activos, 
tanto los de TI como los demás. Ya sean 

contratos, hardware, software u otros 
elementos de configuración, hágales 
seguimiento y lleve registros de su 

información a lo largo de sus ciclos de 
vida.

Catálogo de servicios

Ofrezca múltiples servicios para varios 
departamentos con el catálogo de 

servicios, de modo que los usuarios 
puedan hacer y recibir solicitudes 

rápidamente.

Generación de informes

Identifique cuellos de botella, tome 
decisiones informadas, monitoreo el 

desempeño del Service Desk y mejore 
su prestación de servicios con 
funcionalidades predefinidas y 

personalizadas de generación de 
informes.

Integraciones

Haga más sencillo el trabajo con 
populares integraciones de terceros y 

complementos personalizares de modo 
que pueda gestionar servicios desde 

una sola ventana de su cuenta 
Freshservice.

Gamificación

Las mecánicas del juego integradas 
transforman al Service Desk en un 
juego y vuelven divertido el trabajo 

motivando a los agentes con 
recompensas por las tareas.

Solución inteligente de mesa de ayuda como servicio, para resolver sus 
incidentes de IT. Incluye funcionalidades completas de ITIL de gestión de 
incidentes, conocimiento, generación de informes y dashboards.

Nos permite resolver sus problemas de forma rápida y completa. La 
atención en nuestro centro de llamada incluye acceso telefónico 24/7, 
comunicación vía Whatsapp y correo electrónico.

TE APOYAMOS A
RESOLVER PROBLEMAS 

MÁS RÁPIDO
Y DE MANERA 

MÁS EFECTIVA



www.dataguardgroup.com
info@dataguardgroup.com

(503) 2264-8442 9na Calle Poniente y 89 Av. Norte, #4615 
Colonia Escalón, San Salvador.

Solicita tu DEMO gratis

Se ofrece soporte a soluciones de fabricantes como Cisco, HP, SUN, IBM, DELL, a plataformas como AIX, HPUX, 
SOLARIS, MICROSOFT, ORACLE, VMware, HiperV y más.
Contrato basado en mantenimiento preventivo, correctivo con partes.
Especializados en clientes que necesitan soporte alternativo al fabricante.
Servicio personalizado y flexible para el sector público, industrial, bancos y financieras,
empresas multinacionales, empresas de telecomunicaciones, farmacéuticas, etc.
Stock de partes y equipos en nuestro “warehouse” de Miami, para soportar contratos
que incluyan partes en sitio y asegurar el cumplimiento de los diferentes acuerdos de
nivel de servicio (SLA).
Único punto de contacto para los usuarios que necesitan soporte + mesa de servicio.

PRINCIPALES ATRIBUTOS

Cobertura: 24x7 / 8x5
Servicio basado en las mejores practicas de ITIL
Reportes basados en Indicadores KPI
Gestión de incidentes/tickets
Partes en stock sin importar el tiempo de vida del equipo.
Gestión del conocimiento con personal calificado
Múltiples canales de comunicación: correo electrónico, llamadas telefónicas, chat

BENEFICIOS


