
GESTIONE SU FUTURE
WORKPLACE
Ahorre costes y Minimice las interrupciones en su entorno Microsoft 365
mediante nuestro Soporte Premium end-to-end.

Elija uno de los dos niveles de soporte de nuestra oferta 
Unified Support for 365 y construya el servicio gestionado 
más adecuado para asegurar la plena funcionalidad de su 
entorno Microsoft 365 en cualquier momento.

Sus ventajas con Unified Support 365:

 › Asegurar la disponibilidad con menor esfuerzo 
mediante nuestro soporte certificado (hasta 24x7) 
con escalabilidad a Soporte Microsoft Premier.

 › Optimizar costes con conocimiento sobre el uso 
de sus licencias y transparencia de adopción para 
identificar ahorros de costes potenciales mediante 
PyraCloud de SoftwareONE.

 › Reducir riesgos y estar Compliance mediante 
revisiones continuas, health monitoring y soporte 
(hasta 24x7) para garantizar las escalaciones en 
situaciones de emergencia..

Incluso con Microsoft 365 instalado y funcionando 
correctamente, en ocasiones se necesita ayuda y 
soporte adicionales para tener éxito en el negocio. En 
SoftwareONE estamos a su disposición para poder 
optimizar y asegurar su puesto de trabajo.

Unified Support for 365 es un servicio end-to-end  
flexible que le ayudará a ahorrar costes y minimizar 
las interrupciones. Reducimos dificultades y desafíos 
en el onboarding a Microsoft 365 y proporcionamos 
herramientas para optimizar su gasto en Cloud y sus 
365 Workloads adquiridos mediante un contrato de 
licencia Enterprise Agreement (EA).

Con est servicio gestionado aseguramos que tanto la 
arquitectura como el diseño de su entorno Microsoft 
365 cumplen perfectamente sus necesidades de 
negocio.

Unified Support for 365 (para licenciamiento EA) | Visión general del servicio

Unified Support for 365 PREMIUM

Unified Support for 365 ADVANCED

 

Service Sucess Manager para garantizar la satisfacción del cliente

Cloud Support Team 24x7

MENOR ESFUERZO GRACIAS AL 
BUNDLE COMPLETO

 › Sin licencia CSP (licenciamiento 
EA)

 › Office 365 tenant enablement

MEJORE LA DISPONIBILIDAD Y 
REDUZCA EL RIESGO 

 › Soporte 24x5 (30 min en SLA 
para Prioridad 1)

 › Soporte de respuesta ante 
incidencias

 › Soporte de escalación a 
Soporte Técnico Premier de 
Microsoft

OPTIMICE COSTES

 › PyraCloud
 › Overview y gestión de 

licencias
 › Adopción y utilización de los 

workloads
 › Dashboards en tiempo real 

vs. histórico
 › Dashboard de costes 

asociados a licencias

 › 3rd Party ISV add-ins
 › Servicios Pickit para 

imágenes bajo demanda

MEJORE LA DISPONIBILIDAD

 › Soporte 24x7

REDUZCA COSTES Y RIESGOS DE INACTIVIDAD, Y ASEGURE 
EL COMPLIANCE
 › Servicios de migración de las cargas de trabajo de Microsoft 

365
 › Health Monitoring
 › Soporte y recomendaciones de Seguridad

MEJORE LA PRODUCTIVIDAD DE SU NEGOCIO CON 
MICROSOFT TEAMS
 › Facilite el trabajo remoto
 › Core TEAMS enablement
 › Aprendizaje online on-demand para empezar a optmizar su 

uso de TEAMS
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¿Cómo podemos ayudarle?
Contacte con nosotros y 
descubra todos nuestros 
servicios y soluciones

📞📞  +34 91 598 1406 
📩  info.es@softwareone.com
🌐  www.softwareone.com/es


