
APROVECHE LA
POTENCIA DEL CLOUD
Managed Cloud de SoftwareONE: Elimine la carga operativa de los 
servicios informáticos

Managed Cloud de SoftwareONE, es la solución 
que combina las personas, procesos y tecnologías 
necesarias para ayudarle a diseñar, construir, 
automatizar y gestionar sus iniciativas Cloud end 
to end mientras usted se concentra en atender y 
gestionar su negocio y sus clientes.

Beneficios de tener su Cloud Gestionada:

 › Construya la base necesaria para su negocio y aumente 
o disminuya rápidamente la capacidad a demanda 
mediante nuestro servicio profesional de gestión de IT 
(Gestión de Incidencias, Peticiones, Gestión del Cambio y 
Gestión de Problemas).

 › Reduzca el riesgo de inactividad y mejore la                                  
disponibilidad con un seguimiento proactivo, Health 
Monitoring, respuesta a incidencias, soporte ilimitado 
break-fix y monitorizacion de API y agentes nativos en 
Cloud, todo ello respaldado por nuestro 24x7 Security & 
Network Operations Center.

 › Reduzca el riesgo de pérdida de datos críticos con   
nuestro enfoque de seguridad y protección, que incluye 
verificación de vulnerabilidades, protección frente al      
Malware, gestión del Backup y nuestras capacidades de          
recuperación self-service.

 › Reduzca el riesgo de infracciones en sus datos con       
seguridad de red y anit-malware

 › Optimice su tiempo de trabajo con un gobierno                  
adecuado mediante parches, listados, despliegues                      
automáticos planificados, automatización de tareas                                                                                                       
basadas en eventos y catálogo self-service para un                                   
despliegue más rápido. 

 › Gane mayor transparencia y control sobre sus gastos 
(ges tión de políticas y de costes, recomendaciones de      
optimización de costes, lmites y presupuesto) con nuestra 
plataforma PyraCloud.

Está demostrado que cada vez hay mas organizaciones 
recurriendo al Cloud: 

 x El 56% de los ejecutivos piensan que la carencia de recursos 
de IT dificulta la transformación digital (Fuente: Payments 
Journal, 2019).

 x El 66% de las empresas afirman que el uso de una 
estrategia multicloud es clave para la reducción de costes 
(Fuente: IBM, 2018).

 x El 42% de los ejecutivos ha comenzado una transformación 
digital (Fuente: Gartner, 2019).

El valor que una cloud pública o privada aporta a una 
organización es clave para ayudar a las empresas a 
pasar de estar estancadas, a ser lideres en un mundo 
permanentemente conectado.

Afrontar asuntos como la optimización de costes, 
la flexibilidad de la infraestructura, la agilidad y 
escalabilidad, es necesario para poder abordar sus 
retos con mayor velocidad y seguridad.

El viaje al Cloud no está exento de complicaciones 
que a menudo exceden las capacidades o el tiempo 
disponible de los expertos de la compañía. Entre los 
desafíos que las empresas pueden encontrar tanto 
operando en Cloud como en su transición a la nube 
estan los siguientes:
 › Carencia de recursos especializados disponibles tanto 

internamente como en el mercado.

 › Amenazas de seguridad en constante evolución – el 
ritmo al que se producen los ciberataques en los entornos 
actuales requiere una gestión constante.

 › Gobernancia – sin una estructura de políticas 
automatizada, su entorno en Cloud puede tornarse 
rápidamente vulnerable e impredecible.

“Nuestro objetivo en cuanto a la gestión 
del entorno Cloud era buscar un socio; un 
recurso profesional capaz de proporcionar 
experiencia y visibilidad. Dirigirnos a 
SoftwareONE fue un algo natural, ya 
teníamos una realción de confianza y 
estábamos seguros de que podrían aportar 
mucho más en términos de soporte Cloud 
de lo que podríamos hacer nosotros con 
nuestras limitaciones actuales.”

Andy Voorhies, Responsable de TI, Northwest Kidney Centers



MANAGED CLOUD:
COMPUTE

Managed Cloud de SoftwareONE: Compute le ofrece 
la ayuda de expertos destacados de la industria para 
la gestión de los servicios Cloud end to end de modo 
que usted pueda recuperar e invertir ese tiempo y esos 
recursos en la gestión de su negocio. Nuestros servicios 

Managed Cloud: Compute | La respuesta para su camino hacia el Cloud

de asesoramiento aseguran que su entorno Cloud 
funciona hoy en día, que no limita sus necesidades 
a futuro y que nuestras capacidades de transición 
proporcionan una migración transparente hacie el Cloud.  
¡Póngase en contacto con nosotros hoy mismo!

 PyraCloud ofrece un único panel de control para entender el consumo, el estado operacional y las recomendaciones

La Gestión y el Catálogo self-service simplifican la configuración, el despliegue y la gestión de Compute a 
través de sus redes

Managed Cloud: Compute Service de SoftwareONE está 
basado en cinco pilares fundamentales; se proporciona desde 
nuestro Network & Security Operations Center con soporte 
técnico Premier de fabricante y lo gestionado por nuestro 
Cutomer Sucess Manager.

 › Securizar – proporcionamos conocimiento sobre                      
vulnerabilidades y protección frente a amenazas para los 
principales proveedores Cloud.

 › Proteger – Respaldamos sus datos y le proporcionamos el 
control para restaurarlos bajo demanda.

 › Monitorizar – incluyendo servicios de infraestructura, de 
plataforma y de red, log analytics y diagnósticos.

 › Configurar – las nuevas funciones y cambios se 
despliegan sistemáticamente en modo “Infraestructura 
como Código” con acceso self-service a través del 
Catálogo de Servicios.

 › Gobernar – gestión de las políticas para evitar 
vulnerabilidades  y gestión de costes para mantener el 
control sobre su gasto.

Onboarding del Servicio

La Gestión de Servicios IT funciona en un entorno ITSM conforme a ITIL

24x7 Security & Network Operations Center para gestionar y asegurar el estado

Conocimiento de 
vulnerabilidades y 
protección contra 
el malware como 

medida para mejorar la 
seguridad 

Seguimiento proactivo 
24x7 para evitar las 
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Haga un Backup de 
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El GCustomer Sucess Managery el Technical Advisor garantizan la satisfacción del cliente
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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


