
ACELERE SU
CAMINO AL CLOUD
Simplifique su transformación digital hacia el Cloud con mayor disponibilidad, control de 
costes y soporte experto a través de nuestro Servicio Gestionado end to end.

Además, nuestra Seguridad de Cargas de Trabajo en 
Cloud proporciona a su organización una protección 
que no solo rastrea buscando el malware conocido, 
sino que también es capaz de detectar amenazas 
desconocidas mediante machine learning que 
consigue reconocer la actividad sospechosa.

Las ventajas de Unified Support for Azure:

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

 › Fundamentos IaaS & PaaS para la gestión cloud vs. 
practicas legacy. Comprensión y ayuda en el uso de los 
cambios operacionales en Cloud.

 › Comience con un entorno Azure listo para su utilización.

 › Defina el conjunto general de reglas, principios, y 
estándares a la hora de migrar su servidor.

 › Conozca mejor su estrucutra de servidores existente  y 
las oportunidades de migración.

Incluso con Microsoft Azure instalado y funcionando 
correctamente, en ocasiones se necesita ayuda y 
soporte adicionales para tener éxito en su negocio. Ahí 
nos tendrá a su disposición.

Unified Support for Azure es nuestro servicio 
end to end exclusivo para contratos Enterprise 
Agreement (EA) y Server & Cloud Enrollment (SCE), 
que le proporciona flexibilidad y le ayuda a ahorrar 
costes y minimizar las interrupciones. Le ayudamos 
a desarrollar su 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.

En función de sus retos y de su madurez en relación con 
Azure, le proporcionaremos servicios de asesoramiento, 
migración de servidores, migración SQL u optimización. 
Todos los paquetes incluyen Soporte Cloud 24x7, control 
de costes, PyraCloud y Customer Sucess Manager.

Aproveche la potencia de Azure | Paquetes de Soluciones exclusivos para contratos de licenciamiento EA / SCE

Ahorre tiempo y dinero con un 
asesoramiento profesional

 › Adquiera conocimiento 
fundamental mediante el workshop 
básico de Azure

 › Cloud Management Workshop para 
comprender los fundamentos de la 
gestión Cloud IaaS & PaaS.

 › Workshop de gobernanza para la 
definición del conjunto 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 indis-
ponibildiad.

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  
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

CONTROL DE COSTES EN CLOUD

 › Gestión de Control de         
Costes PyraCloud

 › Migración lift-and-shift de 25 
servidores virtuales

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

 › Análisis de recursos Azure 
IaaS para identificar ahorros 
de costes

 › Ahorro potencial de costes 
de 20-50%

 › 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
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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

for Azure


