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Los Fundamentos
de la Gestión de Activos de TI
Al utilizar un programa de gestión de activos de TI 
basado en procesos (ITAM) para analizar lo que 
tienes y cómo lo estás utilizando, aligerará tu 
carga en el momento de la auditoría al estar al 
mando de la información que exigirán los 
proveedores de software y hardware. También 
puedes recortar tus costos recuperando y 
reasignando licencias de software infrautilizadas, 
comprando solo lo que necesitas cuando lo 
necesitas y haciendo acuerdos más lucrativos con 
tus proveedores.

Conectar con los proveedores: 
Información detallada sobre 
activos directamente de los 
proveedores desde el momento 
en que adquiera un nuevo activo.

Aprovecha los procesos 
inteligentes: usa múltiples 
procesos de descubrimiento para 
crear un inventario preciso de 
dispositivos y aplicaciones. Aplica 
datos de uso para identi�car el 
software no utilizado, reduciendo 
los gastos excesivos de TI.

Normaliza los datos: la 
normalización condensa los datos 
adquiridos y descubiertos para 
generar una imagen sencilla de 
los derechos de licencia, el 
hardware y el software utilizados.

Recuperación de gastos 
operativos: prepárate para 
actualizaciones, cumple con las 
normas y evita gastos excesivos 
mediante la automatización del 
proceso de recuperación de 
software no utilizado.

Información completa 
disponible: los informes para 
varias audiencias, visibles desde 
cualquier lugar y en cualquier 
dispositivo, infunden la con�anza 
de que puede pasar una auditoría 
en cualquier momento.

¿Qué es ITAM?

En concreto, ITAM es un conjunto de disciplinas 
de gestión que combinan procesos internos y la 
supervisión de un administrador de activos con 
sistemas automatizados para generar valor 
genuino en toda la organización. Para ofrecer 
valor al negocio, ITAM debe implicar 
procedimientos continuos y repetibles 
empleados por todas las áreas de la empresa para 
de�nir las versiones del producto y los términos y 
condiciones de su uso, para demostrar la 
propiedad real con registros veri�cables y para 
determinar quién está usando qué y bajo qué 
acuerdo de licencia está cubierto.

La Gestión de Activos de TI abarca estas cinco 
disciplinas que permiten realizar un seguimiento 
de los activos de hardware y software junto con 
toda la información relevante, eliminar las 
licencias de software no utilizadas, generar 
ahorros inmediatos en licencias y garantizar la 
preparación para auditorías.



Con estas prácticas básicas implementadas, ITAM 
ofrece la validación que necesita para protegerte 
en el momento de una auditoría y plani�car de 
manera efectiva para el futuro al:

El bene�cio de contar con ITAM es que cambia 
signi�cativamente la forma en que la 
organización visualiza y gestiona los activos de 
software y hardware. Con ITAM, las solicitudes de 
instalación de software pasan por un proceso de 
solicitud y aprobación que tienen en cuenta el rol 
del solicitante y los derechos disponibles para 
garantizar un seguimiento y supervisión 
administrativos adecuados. Cuando se 
complementa con un catálogo estandarizado de 
títulos aprobados, las prácticas de ITAM crean la 
estructura, el contexto para el seguimiento, el 
mantenimiento y la plani�cación de recursos 
activos. Este enfoque disciplinado y basado en 
procesos permite la gestión de costos y la 
devolución de cargos. 

ITAM también va más allá del monitoreo de 
software para rastrear y mantener todos los 
activos en tu entorno. Es fundamental obtener 
una visibilidad completa de los datos de la 
garantía en el momento en que se compra el 
hardware para que pueda administrar la 
información de recuperación de activos como 
baterías, tinta o tóner de impresora y otros 
consumibles. Este proceso ayuda a los usuarios 
internos a comprender los impactos 
presupuestarios de solicitar e instalar activos de 
software y hardware.

Además, ITAM hará mucho más que eliminar el 
dolor de una auditoría externa; te permitirá 
realizar auditorías internas de rutina para 
determinar si las asignaciones de software y 
hardware bene�cian a la organización, si tienes 
los activos correctos asignados a los usuarios 
correctos y si estás trabajando con el proveedor 
correcto. Sin procesos que ofrezcan estadísticas 
sólidas, no tiene in�uencia al negociar acuerdos 
de licencia, descuentos por volumen o los 
detalles del proceso de auditoría.

garantizar la captura constante de datos a        
lo largo del tiempo;

proporcionar un historial de cambios a lo          
largo del tiempo; y

demostrar en cualquier momento el control 
de los derechos sobre activos.

ITAM es más que solo rastrear el entorno

1

2

3

Ivanti Neurons for IT Asset Management (ITAM)



Adquirir e Importar

Desarrolla un repositorio de activos estructurados 
integrado mediante la recopilación e importación 
de información clave sobre tus activos de 
software y hardware. Al integrar el repositorio con 
otros componentes de ITAM, es posible deducir 
devoluciones de cargo, posibles rutas de 
actualización y la cantidad de licencias que aún 
están disponibles para la asignación. Esta es la 
etapa más importante para hacerlo bien porque 
si lo haces, el resto del ciclo de vida se 
desarrollará sin problemas.

Cuando solicitas un activo de software, el 
revendedor descarga e ingresa los datos de 
compra, como el costo relacionado por licencia y 
el número de orden de compra. Luego, el 
revendedor descarga e ingresa la información de 
cantidad de licencias. Las licencias se recalcularán 
automáticamente para mostrar cuántas licencias 
hay disponibles para otros usuarios. De esta 
forma, la optimización de los activos de TI luego 
los vinculará a una persona y un dispositivo.

Cuando un activo ya existe y Microsoft System 
Center lo escanea, ese registro se agrega y se 
sigue creando con datos de todos los demás 
revendedores, de modo que tengas una imagen 
completa de ese activo para uso en informes 
futuros.
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Descubrimiento e Inventario

Ya sea que desees renegociar un acuerdo de 
licencia de proveedor de software o reasignar 
software o hardware sin usar o infrautilizado, 
primero debes descubrir e inventariar cómo y 
dónde están usando tu software y hardware. Al 
combinar procesos internos para rastrear 
hardware y software con un motor de 
descubrimiento de ITAM automatizado, puedes 
ubicar tus activos, analizar el uso y conciliar esa 
información con los derechos que has 
almacenado en el repositorio de activos 
estructurados. Una disciplina de descubrimiento 
en toda la empresa sirve a tu organización mucho 
más allá de la auditoría al proporcionar la 
información necesaria para impulsar las políticas 
de asignación, los procesos de recuperación y las 
compras.

Una vez que se asigna un activo a un usuario, se 
puede rastrear para que sepas qué licencias se 
están utilizando. A menudo ejecutarás muchos 
escenarios diferentes a través de algoritmos para 
garantizar que cumpla con los requisitos. Este 
tipo de información también te ayudará cuando 
se trata de renegociar acuerdos de licencia 
empresarial, lo que podría ahorrar miles, porque 
sabrás lo que tienes y lo que estás usando.

También es fundamental saber qué tan bien estás 
utilizando tus activos de hardware. Si se trata de 
un activo como una impresora, se puede realizar 
la optimización de activos de TI para determinar 
dónde está el activo y usar reglas para nombrar o 
identi�car correctamente el activo. El mapeo de 
datos es el medio por el cual puedes saber quién 
tiene el activo y dónde existe el activo. La gestión 
de activos a lo largo de su vida activa permite 
obtener datos más inteligentes para mejorar la 
gestión de activos, reducir los riesgos y sobre 
todo, los costos asociados.
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Documentar, Controlar, Conciliar

Hasta que tomes el control al documentar y 
reconciliar el software que ingresa y sale de la 
organización, permanecerá expuesto en el 
momento de una auditoría. La administración 
centralizada demuestra que tienes una disciplina 
para asignar software y hardware de manera 
especí�ca y consistente.

A diferencia del hardware, el software no suele 
retirarse. Se actualiza o se recupera y se recicla. El 
seguimiento de las licencias de actualización a 
menudo puede causar cierta ansiedad, ya que es 
difícil saber cuál es el uso efectivo de la licencia 
debido a los muchos bene�cios de compra que se 
ofrecen, como paquetes, suites y familiares. 
También es necesario considerar los derechos de 
degradación. Los procesos de optimización de 
activos de TI deben proporcionar la información 
necesaria para recuperar el software no utilizado 
o infrautilizado y redistribuirlo a otros solicitantes 
individuales.

Los procesos de optimización de activos de TI 
pueden ayudar a determinar cuándo se deben 
retirar los activos mediante el uso de información 
sobre la fecha de "implementación" más una 
cantidad de tiempo predeterminada o cuándo 
vence la garantía. Si has recopilado datos de 
compra a través de los agregadores de datos para 
dispositivos detectados por SNMP, como 
enrutadores, conmutadores, concentradores y 
teléfonos IP, también podrás calcular cuándo 
retirar estos activos, asegurándote de tener la 
mejor y más rentable, tecnología efectiva en tu 
lugar.
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Una auditoría puede llegar
cuando menos lo esperas

Si estás cada vez más ansioso por las auditorías 
de software, no estás solo. Forrester Research 
descubrió que las organizaciones están “cada vez 
más ansiosas por verse sujetas a auditorías de 
software por parte de las empresas que 
suministran las aplicaciones que utilizan en todo 
el mundo para tareas que van desde el 
procesamiento de textos hasta la gestión de la 
cadena de suministro” 1. En las pérdidas de 
ingresos del software sin licencia, y actúan con el 
respaldo de las leyes gubernamentales de 
derechos de autor, que permiten multas severas 
muy superiores a los daños reales por el uso de 
software sin licencia2. Los proveedores de 
software no son los únicos que buscan capitalizar 
las infracciones de patentes. Las personas 
internas descontentas dentro de la organización 
ahora tienen incentivos para presentar reclamos 
de incumplimiento en línea a través de Business 
Software Alliance (BSA), que ofrece una 
recompensa de hasta $ 1 millón por un informe 
cali�cado de incumplimiento de licencia.3

Si bien las sanciones y el aumento de las tarifas de 
licencia por incumplimiento pueden costar a las 
organizaciones millones de dólares, están lejos de 
ser los únicos costos que la empresa puede 
enfrentar como resultado de una auditoría de 
software. Una auditoría “in situ” puede 
interrumpir el entorno de trabajo durante 
muchos meses y apartar tus recursos internos de 
proyectos clave para la onerosa tarea de recopilar 
cualquier información que exija el proveedor de 
software, desde facturas de hasta los documentos 
que provienen de las empresas que ha adquirido. 
El lenguaje en los acuerdos de licencia actuales 
puede dar lugar a malas interpretaciones y 
disputas, lo que aumenta los honorarios de los 
abogados.

Si no puedes identi�car fácilmente qué software 
tienes, dónde lo tienes y cómo lo estás usando, 
las posibilidades de fallar en una auditoría de 
software aumentan. Además, las complejidades 
de los acuerdos de licencia actuales a menudo 
provocan infracciones de uso de software 
inadvertidas. Hace algunos años, contar tus 
descubrimientos y conciliarlos con tus compras 
era su�ciente para satisfacer a un auditor, pero 
hoy en día un solo el acuerdo de licencia puede 
dar cuenta de muchos derechos. Un ejemplo es la 
licencia de Microsoft Developer Network, que te 
permite consumir una licencia para ejecutar 
muchos sistemas operativos y aplicaciones en 
una cantidad ilimitada de computadoras, siempre 
y cuando esas computadoras se utilicen con �nes 
de desarrollo y prueba. Este tipo de acuerdo de 
licencia representa muchas complejidades para el 
administrador de activos de software encargado 
de la conciliación de los activos.

 1 George Lawrie, “Defuse Software License Time Bombs With Software Asset Management,” Forrester Research, July 9, 2010
 2 Software & Information Industry Association. “Anti-Piracy FAQ, 2009.”
       http://siia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=387:piracy-faq&catid=8:anti-piracyoverview&Itemid=420
 3 Business Software Alliance. https://reporting.bsa.org/usa/home.aspx 
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¿Estas comprando licencias 
de software en exceso?
Una de las formas en que las organizaciones se 
protegen contra el incumplimiento es comprar 
licencias de software en exceso. Si no 
comprendes lo que tienes, puedes tener la 
tentación de comprar licencias en exceso para 
evitar multas y tarifas. Este enfoque impulsado 
por la crisis para prepararse para una auditoría 
puede evitar multas, pero no hace nada para 
reducir el tiempo y el dinero que gastarás para 
sobrevivir a las auditorías posteriores.

Muchas organizaciones pueden estar comprando 
licencias de software en exceso sin siquiera 
saberlo. De hecho, el 78 % de las empresas no 
saben si tienen las licencias correctas.4 Esto 
presenta una oportunidad para que TI recupere 
esas licencias no utilizadas y reducir el gasto.

Las complejidades de la gestión de software 
hacen que muchas organizaciones esperen hasta 
después de que una auditoría de software les 
cueste fuertes sanciones para implementar algún 
tipo de estrategia de gestión de software. Para 
muchas empresas, la gestión de software signi�ca 
usar las herramientas básicas del sistema que 
vienen con Microsoft Windows u otros sistemas 
operativos para contabilizar las instalaciones de 
software. Pero sin un proceso para comparar el 
software instalado con las asignaciones en un 
acuerdo de licencia, no solo puede fallar en una 
auditoría, tampoco tiene forma de recuperar y 
asignar licencias infrautilizadas. 

4 The ITAM Review. “The real cost of a chaotic enterprise application estate”. 
    http://www.itassetmanagement.net/2013/10/14/rimo3-infographic/ 

Además, no tienes forma de alinear la compra de 
software con tus necesidades o de hacer 
acuerdos rentables con tu proveedor de software. 
En esta parte es donde insistimos en la necesidad 
de un programa de gestión de activos de TI o 
ITAM que te prepare antes de una auditoría y te 
permita recuperar costos considerables al tomar 
el control de los activos de software.
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Ofrece una visibilidad completa
de los datos del ciclo de vida
de cualquier activo

Los 10 principales
bene�cios del ITAM

Ayuda a importar y rastrear datos de garantía
y retiros de tus activos de hardware

Convierte los datos en información
para la toma de decisiones

Admite acuerdos empresariales
y departamentales

Mejora el análisis interno, el contracargo
y la responsabilidad �nanciera

Mejora la e�ciencia y reduce los costos
de soporte y mantenimiento de TI

Permite reclamar licencias de software
no utilizadas y reducir los gastos excesivos

Reduce el riesgo de exposición
legal/�nanciero/reputacional

Ayuda en la plani�cación presupuestaria
y la asignación de recursos

Agiliza las fusiones y adquisiciones
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¿Estás preparado para dar
el siguiente paso y optimizar
las inversiones de los activos de TI?
Obtén una vista completa de todos los activos de 
TI desde el punto de compra a lo largo de todo tu 
ciclo de vida con Ivanti Neurons for IT Asset 
Management. Conoce qué activos tienes, dónde 
están y cómo se están desempeñando para tomar 
mejores decisiones comerciales. 

Ivanti te ayuda a rastrear y controlar cada activo 
para reducir el riesgo de auditoría y brinda a tus 
asociados de TI y administración comercial 
información clara y oportuna. También ahorrarás 
dinero al usar tus activos de manera más efectiva, 
al no comprar en exceso y al poder negociar 
acuerdos más precisos con tus proveedores.

En HIXSA queremos ayudarle a sacar el máximo 
partido de sus activos de TI.

MEX +52 (55) 5524.0014 / +52 (55) 7676.9486       contacto@hixsa.com       hixsa.com/ivanti

Documento elaborado por Ivanti, y traducido a español por HIXSA. Partner de Ivanti en México.

Solicita una Demostración

https://www.hixsa.com/solicita-demostracion-de-ivanti-software/
https://www.hixsa.com/ivanti

