ADOPTION
READINESS TOOL
(ART)

Adopción de software rentable y sostenible con
HP ART
Solution brief

HP Adoption Readiness Tool (ART) es una
plataforma de desarrollo de fuente única para
la creación rentable de contenidos de soporte
completos para la formación, la documentación y
el rendimiento de las TI. HP ART proporciona cursos
prediseñados y basados en simulaciones sobre
el Software de HP que pueden ser personalizados
fácilmente y utilizados por sus usuarios en cualquier
momento y lugar. Con HP ART, sus usuarios adquieren
competencia en el Software de HP de forma mucho
más rápida.

ART alcanza nuevos niveles de sencillez
y asequibilidad en su esfuerzo por
producir, distribuir y actualizar contenidos
de formación destinados a mejorar
la productividad en el ámbito de los
despliegues de software. ART ofrece
resultados desde el primer día gracias
a los contenidos diseñados por nuestros
expertos, que proporcionan una formación
de ritmo variable y de máxima calidad
sobre los flujos de procesos y las tareas
claves del Software de HP. Pero ART va
mucho más allá que la experiencia de
formación habitual. Incluye una herramienta
de creación que le permite personalizar y
generar fácilmente sus propios contenidos
para todo su entorno de TI. ART permite
tanto a expertos como a no expertos
llevar a cabo la sencilla tarea de grabar
una actividad en pantalla y publicarla
en docenas de destinos, lo que ayuda a
reducir el tiempo que se emplea en llevar
a cabo cada paso del proyecto. Además,
ART permite crear o traducir contenido en
30 idiomas eliminando así las barreras
geográficas. Asimismo, a medida que
cambian los procesos de negocio, ART
permite actualizar todo su contenido
simultáneamente.

Características principales
Crear
Partiendo de nuestra experiencia,
personalice e incremente los contenidos
para adaptarlos a la configuración
única de su software. Las simulaciones
de ART pueden editarse fácilmente
y complementarse con comentarios,
diagramas de flujo de procesos y
valoraciones.
Publicar
ART proporciona una fuente única a partir
de la cual puede publicar inmediatamente
una amplia gama de materiales utilizando
plantillas prediseñadas. Éstas incluyen
documentos de procesos de negocio,
scripts de prueba, simulaciones prácticas,
guías de formación, demostraciones
prácticas y mucho más.

o recordatorios instantáneos a través
de su portal de formación y soporte. La
formación móvil permite a los usuarios
practicar en cualquier momento y lugar.
Extender
ART puede utilizarse para crear materiales
para cualquier aplicación basada en
Windows o en la web, de modo que
las mejoras de productividad pueden
extenderse a toda su organización de TI.

Ventajas
Adelántese
El contenido prediseñado proporciona a su
equipo una ventaja de meses con respecto
a los nuevos despliegues al proporcionar
simulaciones prácticas antes incluso de
que se haya instalado el nuevo sistema. A
medida que su proyecto progresa, puede
personalizar con facilidad el contenido
entregado y crear con rapidez el suyo
propio.
Optimización de la inversión en software
Al aumentar rápidamente la competencia
de los equipos, reducirá los errores y
fomentará la productividad.
Reducción del coste total de propiedad
Reduzca los costes de desarrollo al crear
con rapidez simulaciones y contenido para
los usuarios.
Reducción de los costes de soporte
Sus usuarios pueden resolver problemas
directamente gracias a las simulaciones
de ayuda para el trabajo de ART, y su
servicio de asistencia técnica puede crear
demostraciones explicativas interactivas.
Reducción del riesgo
Proporciona un contenido de mejores
prácticas homogéneo en todos sus
departamentos, idiomas y regiones para
reforzar el cumplimiento.
Visibilidad para la gestión
Proporciona visibilidad sobre la
competencia de los usuarios, el grado
de preparación de la organización y las
oportunidades para continuar la formación.

¿Por qué ART?
Tener unos usuarios competentes resulta
esencial para poder optimizar su inversión
en software. Con ART, ayudar a mejorar
la competencia de su personal resulta más
asequible y sencillo gracias a la producción
de simulaciones, documentación y
materiales de aprendizaje atractivos.
El equipo puede acceder a contenidos
basados en simulaciones y herramientas de
soporte de forma inmediata, en cualquier
momento y lugar. Proporciona recordatorios
instantáneos que les ayudan a recuperar
la productividad en cuestión de minutos.
Además, todos los destinos de contenido
pueden actualizarse desde el origen único
de ART, lo que permite que las habilidades
de los usuarios se adapten al ritmo que
marque el ciclo de vida del software.
Un personal competente necesita menos
soporte. Obtienen el máximo rendimiento
del software cuatro veces más rápido que
los equipos que no reciben una formación
efectiva. Además, garantizan que el
software genera el valor para el que ha
sido diseñado. Si considera que la potencia
de su software depende de las personas
que lo ejecutan, póngase en contacto con
nosotros y descubra cómo ART puede
ayudarle a optimizar la productividad de
su equipo.

Más información
Si desea más información acerca de HP
ART, póngase en contacto con nosotros a
través de.
En América
hpse.sales.ams@hp.com
En Asia, Pacífico y Japón
hpse.sales.apj@hp.com
En Europa, Oriente Medio y África
sweducationbdm@hp.com

Captar
ART ofrece a los usuarios un acceso sencillo
a los cursos basados en simulaciones
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