
Con el servicio gestionado SAMSimple de SoftwareONE le ayudamos a comprender su situación de 
Compliance, a propiciar un ahorro de costes considerable y a sentirse seguro frente a una auditoría.

Permita que SoftwareONE facilite hoy mismo su camino hacía un SLM optimizado con SAMSimple

REDUZCA COSTES Y
GARANTICE SU COMPLIANCE
La Gestión de Activos de Software es una estrategia clave de negocio centrada en la 
supervisión y la optimización de un recurso esencial para el negocio: el software.

tan solo el 60% del gasto en 
software se encuentra "bajo 
gestión" de Compras.

(CPO Agenda)

las empresas pueden conseguir hasta 
un 30% de reducción de costes al 
implantar la gestión de activos de SW.

(Gartner)

El 89% de las organizaciones mencionan 
el cumplimiento normativo como su 
principal objetivo en el ámbito de SLM.

(SAMS Europe & USA) 

¿Como puede ayudarle una estrategia apropiada de Software Lifecycle Management? Cifras...

Principales beneficios de SAMSimple

60% 30% 89% 

Gane visibilidad al recoger datos sobre su despliegue 
a través de diverso Hardware, sistemas operativos, 
entornos virtuales y servicios Cloud.

Renueve sus contratos a tiempo según sus 
necesidades gracias a una gestión optimizada de 
sus contratos y licencias y a la información sobre su 
utilización real.

Saque el mejor partido a sus inversiones en software 
con la ayuda de nuestros expertos en licencias.

Esté preparado y seguro durante una auditoria.

Reduzca los Costes de Software 
Aproveche los recursos de SoftwareONE y logre ahorros 
de costes en los contratos de licencias complejos

Optimice sus Gastos Operativos
La plataforma lider de SAM del mercado lista para 
su utilización, con una integración rápida y eficaz

Reduzca el Riesgo
Informes semestrales de cumplimiento con 
recomendaciones de expertos en licencias 

Gestione las Licencias de forma sencilla
Renovaciones sencilas y precisas de los contratos gracias a 
la transparencia y la toma de decisiones basada en datos

SAMSimple se puede 
contratar para 1 ó 3 
años.

3 etapas (Asesoría-
Delivery-Gestión)

Elija entre 1 y 15 
fabricantes de 
software

Renovación 
de licencias

Cumplimiento 
de licencias

Evaluación
del Riesgo de 
las Licencias

Análisis
de Uso
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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


