
REMEDY FORCE

REM
EDY FORCE está diseñado para

eliminar la complejidad y ayudarlo

a obtener valor rápidamente.

REMEDY FORCE es una solución de administración de servicios de 
TI desarrollada en la plataforma Salesforce.com que combina la 

automatización de procesos alineados con las mejores prácticas 
con una experiencia simple y fácil de usar para lograr la máxima 

productividad e innovación de TI.



Teniendo en cuenta la velocidad y la flexibilidad, REMEDY FORCE es la solución ideal de 
servicio y soporte para el moderno ecosistema de TI. Para las organizaciones que buscan 
simplificar sus infraestructuras y ejecutar TI de alta velocidad con un enfoque en el valor, 
REMEDY FORCE es el ajuste perfecto.

REMEDY FORCE proporciona una gestión integral de 
servicios de TI y una funcionalidad ITIL® para ayudar a que la TI 
funcione a la velocidad de los negocios.

Soluciones BMC y ofertas de salesforce.com, así como más de 2,500 soluciones Sales Export App Exchange.

REMEDY FORCE

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Procesos clave de ITIL, incluidos incidentes, problemas, 
cambios, gestión de nivel de servicio, autoservicio, 
descubrimiento y gestión de activos.
Capacidades sociales, móviles y de colaboración facilitan la 
conexión de personas e información.
Capacidades innovadoras de administración del ciclo de vida de los activos para una administración proactiva para reducir los 
costos y mejorar la consistencia de los datos mientras mitiga los riesgos.
Las capacidades de Agentless Discovery y Client Management para descubrir, configurar, administrar y proteger sus puntos 
finales de TI.
La estabilidad de la plataforma de nube líder en el mundo, salesforce.com lo ayuda a obtener valor y reducir el mantenimiento 
continuo.
Integraciones listas para usar con las tecnologías de negocios principales de hoy, incluyendo.



Mejorar la satisfacción empresarial en un 30% al 
agilizar los procesos y agilizar el cumplimiento de 
solicitudes
Reduzca el tiempo de preparación de la auditoría en 
un 96% con el uso inmediato y los informes 
automatizados.
Obtenga valor y respalde a la empresa con el 
compromiso de habilitación menor a 60 días

REMEDY FORCE

BENEFICIOS CLAVE

REMEDY
FORCE

En Anthares somos partners de BMC ya que las soluciones tecnológicas que ofrecemos son líderes mundiales como se puede observar en el Magic Quadrant 
de Gartner. La robustez de las soluciones tecnológicas de BMC en combinación con el experimentado equipo de Anthares, nos permite ofrecer a nuestros 
clientes la mejor oferta de valor.

CONTACTO
contacto@anthares.mx


