A Unified
View of Your
Assets
Inventory

Your Gateway
para una Mejor TI
El departamento de IT es un área estratégica que
permite atender necesidades clave de la empresa. En
InvGate trabajamos para desarrollar soluciones para
organizaciones de todos los tamaños y presupuestos.
Con los usuarios siempre en mente, nuestra misión es
acompañar a nuestros clientes a mejorar el impacto de
departamento de IT y sus procesos de principio a fin.

Nuestros
Pilares

En InvGate trabajamos para acompañar a los
departamentos de IT a resolver los desafíos diarios
de la organización creando soluciones que permiten
simplificar lo complejo.

Mejor experiencia de usuario

Implementación rápida y libre de código

Productos que la gente realmente

Less time making products work, more

quiera usar.

time solving the real problems

Gobernabilidad y control

Incremento del ROI de IT

Soluciones integradas para sacar el
mayor provecho a los recursos.

Mayor beneficio por inversión
alineado a mejores prácticas ITIL.

Nuestras
Soluciones
Service Desk
Software de gestión de incidentes y solicitudes
fácil de usar, centrado en la resolución de
problemas y la gestión de ahorro de tiempo.

Assets
Una solución de ITAM que permite administrar,
controlar y proteger los activos de TI de la
organización.

Insight
Descubre y centraliza todo lo que debes saber
sobre activos físicos, virtuales y cloud en una
misma plataforma.

InvGate en el Mundo
HQ en Buenos Aires,
Argentina
Presencia local en USA,
México y Chile

+2000 clientes en
más de 40 países y 5
continentes
Más de 100 Partners
alrededor del mundo

Clientes Satisfechos
“El software de mesa de ayuda más flexible jamás
escrito. Si puedes pensarlo, lo hará. Fácil de usar.
Capacidad para crear varias divisiones de la mesa de
ayuda para mantener separadas las solicitudes de
servicio. Una sola parada para todas nuestras
necesidades. Muy buen producto.”

Jeffrey Uchtman
Columbus Public School

“El producto que tengo es increíble por su
simplicidad y eficacia desempeñando exactamente
lo que promete, y lo hace con mucha más capacidad
y facilidad de uso que las soluciones "top of the
class.”

Curtis Larsen
ABITEC

Nuestros Clientes

Descubre y centraliza todo lo que necesitas saber
sobre activos físicos, virtuales y en la nube en una
sola plataforma, sentando las bases para crear
una CMDB y un catálogo normalizado.

Todo en un Sólo Lugar

Gestión de
Inventario

Explorador de Inventario

Auto Discovery

Gestión de Inventario

Un explorador para monitorear

Detecta todos los CIs

Obtén una visión exhaustiva de todos

todos los CI, rastrear sus

conectados a la web en un

tus activos, bien sean hardware,

cambios y ciclo de vida.

rango preconfigurado de IPs.

software, cloud y/o mobile.

Todo en un Sólo Lugar

Gestión de
Inventario

Web Services

Campos Personalizados

Acciones Automatizadas

Recibe y envía información a

Haz que la información sea

La información de tus CI se actualiza

través de la API de Insight o

manejable con campos

automáticamente cuando se cumple

através de tus servicios web

personalizados que se adapten a

una condición predeterminada.

personalizados.

tus necesidades.

Mejor Gestión de la Infraestructura

Alimenta tu
CMDB

Gestión de Business
Applications

Relaciones
Sugeridas

Crea diagramas de todos tus

Al crear un diagrama, obtén

CI, para una mejor

posibles relaciones a un CI

visualización y prevención de

para poder organizarlas de

incidentes que puedan

forma rápida y sencilla.

convertirse en problemas.

Normalización de
Software

Monitoreo de Cambios

Unifica la información de tu

Toda la información sobre

software para tener un mejor

quién hizo qué y cuándo

control de tus activos, no más

para todos tus IC.

duplicados ni nombres
diferentes para un mismo
software.

Mitiga los riesgos relacionados con IT
Gestión de Contratos
Realiza seguimiento,
planifica y gestiona las
licencias de software y los
contratos de activos.

Monitoreo del Security
Compliance de IT
Establece reglas para

Alertas Automatizadas

asegurar que los activos

Recibe notificaciones por

seguridad y realiza los

email sobre vencimientos de

cambios necesarios si se

garantía, cambios, fechas de

salen de su estado ideal.

cumplan con los códigos de

vencimiento y todo lo que
necesites saber al instante.

Estado de Salud

Etiquetas Inteligentes

Visualiza el resultado de las

Identifica los CI con
criterios predefinidos para
facilitar la clasificación de
la información de forma
automatizada.

condiciones por defecto
(espacio en disco, garantías,
antivirus) con alertas que
indican el estado de tus
activos.

Cumplimiento de
Políticas de
Seguridad IT

Toma Mejores Decisiones

Información en
Tiempo Real
Vistas Personalizadas
Elige filtros y columnas y guárdalos
para que la información que
necesitas esté siempre disponible en
la sección del Explorador.

Dashboards
Gráficos preconfigurados para
tener una vista rápida de lo que
está sucediendo con el inventario.

Integración con Service
Desk

Aprovisionamiento

Adjunta incidentes a los CI

o más servidores LDAP.

Incorpora usuarios con uno

para realizar un seguimiento
del historial del inventario.

Gestión de Permisos de
Usuario

Single Sign On

Diferentes niveles de permiso

Sign-On y facilita la vida de

para cada tipo de usuarios.

los usuarios.

Mantén la información y las
capacidades separadas según el
rol.

Activa la opción Single

Mejor Experiencia

Mayor
Usabilidad

