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El Banco Provincia de Tierra del Fuego es 
una En�dad Financiera de capital estatal. Su 
visión es ser el principal Banco de la 
Provincia de Tierra del Fuego, Antár�da e 
Islas del Atlán�co Sur, autosustentable, con 
amplia capacidad de operación, cimentado 
en un sólido desarrollo tecnológico, que 
aporte soluciones innovadoras de interés 
social, con personas facultadas y altamente 
comprome�das con su medio social y 
ambiental.
El equipo de tecnología está compuesto por 
3 técnicos de nivel uno y 3 técnicos de nivel 
dos. La en�dad cuenta con 339 empleados 
en 11 dependencias, y cuentan con un total 
de 1025 ac�vos informá�cos. 

El banco u�lizaba otra aplicación para la 
administración de la Mesa de Ayuda, y una 
aplicación a medida para ges�onar el inventario 
de ac�vos y sus relaciones. 

Pero la en�dad tenía inconvenientes con el 
tamaño de la base de datos de ac�vos e 
inventarios de ac�vos parciales sin relaciones. 
Tampoco tenían feedback de clientes de Mesa de 
Ayuda, no exis�an inventarios de contratos, 
proveedores, Licencias, encuestas de usuarios, 
etc. 

Con estas herramientas no tenían la posibilidad de 
customizar la Mesa de Ayuda mediante 
formularios, o armar autorespuestas. 

“En cuanto a ac�vos elegimos ServiceDesk Plus 
porque evaluamos que con�ene todos los 
aspectos necesarios para cumplir con los 
requerimientos actuales, en este caso los exigibles 
a empresa Banca/Financiera”, indica Maximiliano 
Meazza Gerente de Sistemas del Banco Provincia 
de Tierra del Fuego.

Las principales caracterís�cas que resalta la 
empresa respecto ServiceDesk Plus son el diseño 
de la aplicación, la capacidad de reporte relacional 

entre todos los ac�vos y sus caracterís�cas, y la 
velocidad de respuesta de la aplicación. 

También destacan el manejo de mails integrado al 
track de conversación de la mesa de ayuda, así 
como la gran variedad de reportes ya armados y la 
posibilidad de armar reportes personalizados por 
SQL (con un diagrama de base de datos abierto).

 “La herramienta nos está ayudando a tener un 
único repositorio de información de ac�vos para 
diferentes áreas. En cuanto a la mesa de ayuda 
hemos encontrado todas las caracterís�cas 
necesarias para el correcto funcionamiento de la 
ges�ón de �ckets”, finaliza Meazza.
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