
ACELERE SU CAMINO
AL CLOUD
Simplifique su transformación digital con mejor disponibilidad, 
control de costes y soporte especializado

exclusiva para Azure a punto de expirar. Sin embargo, 
esta solución también está disponible para aquellos 
clientes que aun no están utilizando los servicios de  
SoftwareONE actualmente.

Valor y beneficios del Servicio AzureSimple:

 › Adquiera conocimiento - Genere el conocimiento 
necesario y construya una hoja de ruta para una 
migración rentable de sus servidores.

 › Planifique de forma eficaz - Entienda los              
fundamentos de la gestión IaaS y PaaS frente a 
las prácticas legacy e impulse el cambio de las              
operaciones en cloud..

 › Diseñe el entorno Cloud más adecuado - Consiga 
un entorno Azure listo para su utilización.

 › Ejecute de forma inteligente - Defina los conjuntos 
generales de reglas, principios y estándares a la hora 
de migrar su servidor.

 › Simplifique sus costes en Cloud - Profundice en la 
visibilidad de sus servidores y en las oportunidades 
de migración.

SoftwareONE ha desarrollado AzureSimple para acelerar 
y maximizar sus beneficios de Azure Cloud.  AzureSimple 
reduce la fricción de integración al tiempo que 
proporciona herramientas para optimizar su gasto en la 
cloud y asistencia para sus cargas de trabajo Azure.

Saque el máximo partido a su inversión y aproveche 
las ventajas de una solución end-to-end de máxima 
flexibilidad que le ayudará a ahorrar costes y minimizar el 
tiempo de indisponibilidad.

Creemos en el éxito de su negocio, ya sea pequeño o 
grande. Para conseguirlo, los servicios en Cloud deben 
ser accesibles para cualquier tipo de negocio y de 
organización. Estamos a su disposición para ayudarle 
a ahorrar tiempo y dinero mediante nuestros servicios 
profesionales Azure, diseñados a la medida de sus 
necesidades de negocio. Materialice el valor de la nube 
minimizando el tiempo de indisponibilidad, reduciendo 
el riesgo y ahorrando costes.

Le ayudamos a encontrar las respuestas a sus desafíos de 
negocio con una solución sobre Azure que le aporta todo 
cuanto necesita -  productos relacionados, servicios y 
aplicaciones de terceros. Desde DevOps (Desarrollo de 
Software y Operaciones de IT), pasando por las analíticas 
de negocio e IOT (Internet de las cosas), podrá trabajar 
inmediatamente con una solución escalable,  rentable y  
capaz de funcionar con sus inversiones actuales.

Elija la plataforma adecuada para sus necesidades

¿Busca un servicio end-to-end en Cloud que le dé la     
libertad de construir, gestionar y desplegar aplicaciones 
en una enorme red global mediante sus herramientas y 
marcos de trabajo preferidos? ¿O se ve afectado por la 
finalización del soporte de Windows Server y SQL Server 
2008? Si ese es el caso, es el momento de pensar en los 
próximos pasos y elegir la plataforma adecuada para sus 
necesidades de negocio.

Nuestra Servicio AzureSimple está especialmente 
diseñado para empresas que no disponen de contratos 
Azure o con una suscripción de servidor Cloud (SCE) 

Gracias a Microsoft 
Azure, gozará de 
una innovación sin 
precedentes, expansión 
global y flexibidad en la 
IT a la par que seguridad, 
estabilidad y fiabilidad en 
Cloud.



 ›

OPTIMICE SU
ENTORNO CLOUD
Le ayudamos a desarrollar sus estrategia de migración de cargas 
de trabajo al entorno Azure, y una vez identificadas las cargas de 
trabajo idóneas, diseñamos la arquitectura y provisionamos un 
entorno Azure optimizado para las necesidades específicas de 
su negocio.

Con AzureSimple, ofrecemos  a nuestros clientes 1 de entre 4 
soluciones para acelerar la transición a Azure a clientes que:
 › tienen Azure-SCEs a punto de expirar 
 › son nuevos en  Azure
 › tienen Contratos Enterprise pero les gustaría migrar 

a CSP
 › disponen de un CSP sin nuestros servicios.

En función de sus desafíos en Azure y de su madurez  en Cloud, 
le proporcionamos servicios de asesoramiento, de migración 

de servidores, de migración SQL o de optimización.

Todos los paquetes incluyen Soporte Cloud 24x7, Control de 
Costes PyraCloud y Customer Sucess Manager. Además, nuestra 
Seguridad de Cargas de Trabajo en la Nube proporciona a su 
organización una protección que no solo rastrea buscando el 
software malicioso conocido, sino que también es capaz de 
detectar amenazas desconocidas mediante el aprendizaje 
automático, que consigue reconocer actividades sospechosas.

Permítanos asistirle con nuestros servicios a medida para 
ayudarle a entender, gestionar y optimizar su entorno Azure. 
Simplificamos su transformación ayudándole a desarrollar 
la estrategia, el diseño y el plan de migración alineados con 
sus requisitos de negocio, al tiempo que materializa todos los 
beneficios técnicos Azure.

Planifique, Priorice y Aproveche la potencia de Azure | Elija 1 de los 4 siguientes Paquetes de Soluciones

Ahorre tiempo y dinero con un 
asesoramiento profesional

 › Adquiera el conocimiento 
fundamental mediante el 
workshop básico de Azure › Workshop de gestión  Cloud para 
entender los fundamentos de IaaS 
y PaaS › Workshop de gobernanza para 
definir el conjunto general de 
reglas, principios y estándares › Evaluación de servidores 
incluyendo análisis de 
oportunidades, TCO, costes 
estimados y plazos › Diseño y desarrollo de alto nivel 
del Landing Zone de Azure, 
incluyendo la gobernanza.

Materialice el valor del Cloud 
minimizando el tiempo de 
indisponibilidad

 › Reduzca el riesgo y ahorre 
costes

 › Controle y optimice los costes

ASESORAMIENTO MIGRACIÓN DE SERVIDORES MIGRACIÓN SQL OPTIMIZACIÓN

SEGURIDAD DE CARGAS DE    
TRABAJO EN CLOUD

 › Protección frente a Malware 
para Windows / Linux

CUSTOMER SUCESS         
MANAGER

 › Garantiza la satisfacción       
del cliente

Cloud 
Gestionada

+
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MEJORE LA DISPONIBILIDAD

 › Soporte 24x7 con elevación al 
soporte Microsoft Premier

CONTROLE LOS COSTES           
DEL CLOUD

 › Gestión de Control de   
Costes PyraCloud

 › Migración lift-and-shift de 25 
servidores virtuales

 › Lift-rethink-and-shift de 10 bas-
es de datos SQL (incl. PaaS/IaaS, 
evaluación Azure SQL)

 › Análisis de recursos IaaS de 
Azure para identificar ahorros 
de costes

 › Potencial ahorro de costes 
entre 20 y 50%

Estamos aquí para ayudarle a construir un entorno Azure 
en la Cloud que dé respuesta a todas sus necesidades de 
negocio. Tanto si precisa conocimiento básico sobre la nube, 
como acelerar la migración de sus servidores, transformar su 
entorno SQL o eliminar sobrecostes en Cloud, SoftwareONE es 
su asesor de confianza para el desarrollo, la planificación y la 
implementación de su estrategia Azure. 

AzureSimple le proporciona acceso a administradores 
Azure cualificados que serán responsables de incidencias 
y peticiones de servicio de Azure y que le proporcionarán 
análisis de consumo y recomendaciones proactivas para darle 
confianza en el uso y la adopción de Azure. Obtenga más 
información acerca de AzureSimple y póngase en contacto 
con nosotros.
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¿Como podemos ayudarle?
Contacte con nosotros y 
descubra todos nuestros 
servicios y soluciones

📞📞  +34 91 598 1460 
📩  info.es@softwareone.com
🌐  www.softwareone.com/es

 › Healthcheck de gobernanza para la validación de best practices en control de costes y operaciones
 › Cloud Workshop para comprender los fundamentos de la gestión cloud IaaS y PaaS
 › Evolución de un  EA/SCE o CSP legacy a un CSP moderno


