
PLATAFORMA FINOPS PYRACLOUD
TOME EL CONTROL DEL GASTO EN SOFTWARE Y EN LA NUBE DE SU 
ORGANIZACIÓN
FinOps es el modelo operativo para la nube, que combina sistemas, mejores prácticas y cultura para 
aumentar la capacidad de las organizaciones para comprender los costos de la nube. Es la práctica de 
llevar la responsabilidad financiera al gasto en la nube y permitir que los equipos globales tomen 
decisiones comerciales informadas. FinOps potencia la colaboración entre TI, Ingeniería, Finanzas, 
Adquisiciones y el negocio. Permite que TI se convierta en una organización de servicios que se centre en 
agregar valor al negocio con tecnología en la nube.
Con la plataforma PyraCloud certificada de SoftwareONE, obtiene la transparencia, los conocimientos y las 
herramientas que todas las partes interesadas clave necesitan para ver y administrar con éxito los costos 
de software y nube en toda su organización.

ALCANZA TUS METAS FINOPS
PyraCloud puede ayudarlo a navegar cada etapa
del viaje FinOps. 

Informar

Empoderar a las organizaciones con visibilidad, 
asignación, evaluación comparativa, presupuestos y 
pronósticos, lo que significa que se mantienen dentro 
del presupuesto y pronostican con precisión el gasto, 
evitando sorpresas desagradables.

Optimizar
Una vez que las organizaciones y los equipos están 
empoderados, necesitan optimizar su huella en la 
nube, redimensionando y automatizando la 
desactivación de cualquier desperdicio de recursos.

Operar
Una vez que las organizaciones y los equipos están 
empoderados, necesitan optimizar su huella en la 
nube, redimensionando y automatizando la 
desactivación de cualquier desperdicio de recursos.

Informar
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Asignación

Operar
Mejora continua y 

operación

Optimizar
Tarifas y uso

¿POR QUÉ PYRACLOUD?
PyraCloud ofrece los siguientes beneficios de gestión financiera en la nube:



GESTIÓN FINANCIERA EFECTIVA EN LA NUBE
PyraCloud proporciona capacidades únicas para brindar a las organizaciones la transparencia, la 
previsibilidad y la gobernanza que necesitan para una gestión financiera en la nube eficaz.

› Obtenga información inteligente sobre el gasto en software y en la nube

› Obtenga una comprensión clara de cómo su empresa utiliza el software y 
los recursos de la nube

› Automatice el etiquetado para generar informes, devoluciones y 
devoluciones de cargos precisos

› Mapee y rastree el gasto de acuerdo con la estructura de su negocio

›  Establezca y realice un seguimiento de los presupuestos en toda su 
organización

› Reciba alertas cuando ocurran anomalías en el gasto y el uso para 
administrar el gasto de manera proactiva

› Recupere tiempo y presupuesto con recomendaciones inteligentes que 
identifican recursos infrautilizados para dimensionar su nube 
correctamente

› Descubra oportunidades de ahorro de costes, p. qué máquinas virtuales se 
pueden apagar fuera del horario laboral o qué máquinas virtuales utilizan 
instancias reservadas

› Faculte a las partes interesadas clave con acceso a informes de gastos 
oportunos y datos de uso que se pueden compartir fácilmente para una 
revisión continua

› Optimice su entorno mediante la automatización de la elasticidad, el ciclo 
de energía y la reducción de recursos no utilizados o infrautilizados 

› Simplifique la gestión de sus suscripciones de Microsoft con nuestro Cloud 
Marketplace

›  Obtenga informes granulares y ricos en datos que se pueden compartir 
fácilmente en toda su empresa

›  Configure la estructura y los presupuestos de su organización, etiquete los 
recursos y haga un seguimiento del uso del software y la nube en relación 
con esos presupuestos

› Mantenga el control del gasto mediante la configuración de alertas para 
marcar cuando el consumo aumenta o supera un umbral que defina

›  Recibir recomendaciones inteligentes, p. donde puedes comprar instancias 
reservadas

› Apague automáticamente el cómputo y las bases de datos cuando no estén 
en uso y ajuste la configuración de escalado automático para escalar con la 
demanda

GESTIONAR EL GASTO EN LA NUBE 

OPTIMICE LOS COSTOS DE LA NUBE

GESTIONE PLATAFORMAS EN LA NUBE

Nuestros servicios FinOps y la plataforma 
PyraCloud han sido certificados por la Fundación 
FinOps, tenemos más de 200 profesionales 
certificados de FinOps, más que cualquier otra 
organización.

UN EQUIPO EN EL QUE PUEDE CONFIAR

TOME EL CONTROL DE SU GASTO OPEX
Hemos ayudado a los clientes que experimentaban variaciones del 20 % al 50 % en 

los ciclos de facturación mensual a recuperar el control de su gasto en la nube.
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How can we help you?
Get in touch to find out  
more about our services

T. +41 844 44 55 44 
E. info@softwareone.com
W. www.softwareone.com




