
Los contratos de mantenimiento son un componente fundamental de su 
infraestructura de TI. 

Planificar el ciclo de vida, determinar cuándo y qué debe actualizarse, evitar los periodos de inactividad 
y gestionar los costes son cuestiones que deben tenerse en cuenta. Incluso con todas las opciones 
actuales del mercado, buscar un proveedor de servicios de mantenimiento por terceros puede suponer 
un agobio considerable. En primer lugar, pregúntese: “¿Estoy buscando un proveedor de terceros o un 
socio estratégico para el mantenimiento?” Existen muchos proveedores, pero encontrar un verdadero 
socio con una sólida experiencia y que también comprenda sus objetivos empresariales puede resultar 
complicado. Mientras lleva a cabo su búsqueda, tómese un tiempo para considerar más detalladamente 
algunos requisitos y qué espera conseguir realmente de la asociación.

aspectos que debería esperar de un proveedor 
de servicios de mantenimiento por terceros6

En este documento se analizan seis aspectos clave que debería tener el socio de

servicios de mantenimiento por terceros ideal para su negocio.



6 aspectos que debería esperar de un proveedor
de servicios de mantenimiento por terceros

Certificaciones 
Exija una excelencia reconocida. 

Entrega y asistencia en todo el mundo  
En cualquier lugar, en cualquier momento.  

Tanto si dispone de oficinas en su país como por todo el mundo, es importante encontrar un socio con 
presencia global. Asegúrese de que su proveedor disponga de almacenes regionales (FSL, por sus siglas en 
inglés) y de almacenes de repuestos para cumplir con sus acuerdos de nivel de servicio (SLA, por sus siglas 
en inglés a nivel mundial, así como que ofrezca asistencia las 24 horas del día, todos los días del año. Si su 
negocio así lo requiere, asegúrese de que hable distintos idiomas. Si dispone de oficinas en países que 
presenten algún tipo de dificultad, compruebe que su proveedor disponga de las certificaciones y las 
competencias necesarias para ofrecer la asistencia necesaria en cada región.

Disponibilidad total de repuestos   
Formule las preguntas correctas.  

Es importante conocer la “filosofía” del proveedor en cuanto a la disponibilidad de repuestos. Asegúrese de que todas 
las piezas de hardware objeto del contrato hayan sido comprobadas y estén disponibles en un almacén lo bastante 
cercano como para cumplir con su SLA. Solicite a los posibles proveedores que le detallen el proceso de suministro 
de repuestos y pregúnteles si las piezas son de su propiedad. ¿La pieza ha sido probada? ¿Puede suministrarse con 
la rapidez suficiente como para cumplir el SLA? Además, asegúrese de que el proveedor se adaptará a su propio  
recimiento, aunque ello suponga incorporar nuevos FSL por todo el mundo para seguir cumpliendo sus requisitos. 

Es importante confirmar que los socios potenciales dispongan de certificaciones industriales reconocidas en el sector. 
Asegúrese de que su proveedor cumpla con los más estrictos criterios internacionales de calidad y de seguridad.

Algunas certificaciones a tener en cuenta:

• TL9000 es un completo sistema de gestión de la calidad (QMS, por sus siglas en inglés) que requiere 
estrictos controles para las organizaciones relacionadas con las telecomunicaciones. Menos de 1500 
empresas cuentan con la certificación TL9000, que es el máximo estándar internacional para los 
proveedores de la industria de las telecomunicaciones.

• La certificación C-TPAT (“Customs-Trade Partnership Against Terrorism”, Asociación Aduanera y 
Comercial contra el Terrorismo) está gestionada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza 
de los Estados Unidos y se centra en la mejora de la seguridad en la cadena de suministros a nivel 
mundial con respecto al terrorismo. Customs and Border Protection and is focused on improving 
global supply chain security with respect to terrorism.

• ISO 27001:2013 se refiere a los sistemas de gestión de la seguridad de la información y es uno de 
los estándares de seguridad más reconocidos y prestigiosos. Está confirmado que las organizaciones 
con esta certificación cumplen con el sistema de gestión de la seguridad de la información (ISMS, 
por sus siglas en inglés) y con los estándares y las mejores prácticas más recientes del sector.

• La certificación R2:2013 se refiere al reciclaje responsable. La normativa R2 ofrece un conjun-
to común de procesos, medidas de seguridad, seguridad de datos y documentación que deben 
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Contratos flexibles
Es indispensable disponer de 
una gestión de multiproveedor.

Recursos de ingeniería 
La clave es una rápida resolución.   

Pruebas 
Espere lo mejor. 
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Asegúrese de que todos los equipos que forman su infraestructura de TI puedan 
gestionarse en un mismo lugar. Su proveedor debe poder ofrecerle contratos de 
asistencia multigeneracionales, multiproveedores y multinacionales, accesibles 
desde un portal centralizado. Solicite una demostración detallada del contrato y del 
sistema de gestión de incidencias para comprobar que ofrezca el nivel de servicio 
necesario para su compleja red multiproveedor. 

Solicite que su proveedor realice pruebas de conexión a 
máxima velocidad en todos los equipos cuyo rendimiento 
pueda evaluarse antes de que sean suministrados, a usted o 
a un FSL específico. En concreto, el proveedor debe utilizar 
un banco de pruebas Spirent® o Ixia para todas las pruebas 
y demostrar un porcentaje de errores máximo del 0,5%. 
Además, deberá verificar que su proveedor utilice embalajes 
ultraprotectores para evitar cualquier daño durante el envío. 
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Es vital poder disponer de unos ingenieros altamente cualificados, que diagnostiquen 
y resuelvan su problema de inmediato. A nadie le gusta que le vayan pasando de un 
departamento a otro y que su llamada sea transferida varias veces. Solicite a los posibles 
proveedores que le faciliten documentación que describa su proceso de gestión de las 
incidencias, desde la primera llamada hasta la resolución completa, con unos SLA claros en 
todo momento. Elija un socio que ofrezca un servicio de atención al cliente continuo y de alta 
calidad, además de asistencia técnica las 24 horas del día y los 365 días del año. Los centros de 
asistencia técnica deberían estructurarse para ofrecer servicios continuos las 24 horas del día y 
disponer de centros de servicio ubicados estratégicamente en todo el mundo.. 
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Si desea más información, visite: https://www.curvature.com/es/maintenance-services

Conclusión
Ahora es el mejor momento para descubrir cómo los servicios de mantenimiento por terceros (TPM) juegan un 
papel cada vez más importante y ayudan a organizaciones de todo el mundo a obtener un mejor rendimiento de sus 
inversiones en asistencia. Tómese el tiempo necesario para evaluar a fondo a los posibles proveedores, formulándoles 
las preguntas adecuadas y solicitándoles que demuestren sus competencias. El estado de su infraestructura de TI y de 
su empresa depende de tener un socio fiable. Elija un proveedor que haya demostrado experiencia y validación por 
parte de terceros, además de comprender claramente cuáles son sus necesidades comerciales.
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Acerca de Curvature
Curvature está transformando la forma en que las empresas gestionan, mantienen y mejoran sus equipos y la asistencia 
para centros de datos y redes multinacionales y multiproveedor. En una época en que se debaten las prioridades de TI, 
las empresas deben ser ágiles, eficientes e inteligentes con sus gastos. Destinar una parte del presupuesto a las actual-
izaciones tecnológicas que le ofrecen un notable aumento de rendimiento, manteniendo los recursos que funcionan, es 
una estrategia ganadora para su infraestructura de TI y su balance final. Somos un socio estratégico para más de 15 000 
organizaciones de todo el mundo, y estamos especializados en servicios de asistencia técnica global 24/7, sustitución avan-
zada de hardware y la gestión completa del ciclo de vida de los equipos de redes y centros de datos con un único contrato 
global desde ubicaciones corporativas en América, Europa y Asia.

https://twitter.com/curvature
https://www.facebook.com/curvature
https://www.youtube.com/user/curvature
https://www.linkedin.com/company/curvature
https://community.spiceworks.com/pages/curvature/follow?utm_campaign=follow&utm_medium=button&utm_source=curvature

