
LA TRANSFORMACIÓN DEL WORKPLACE
Microsoft 365 se ha convertido en el hub de interacción 
empresarial por excelencia, donde conviven usuarios, 
procesos y aplicaciones en un modelo de conexión 
totalmente unificado y desconocido hasta ahora.
El uso de Microsoft 365 genera una cantidad ingente 
de información susceptible de ser analizada, dando 
una oportunidad única de obtener datos de gran valor 
en cualquiera de los ámbitos de una organización.

SOFTWAREONE 365 INTELLIGENCE 
SoftwareONE 365 Intelligence es una Plataforma 
Analítica Avanzada de Microsoft 365, diseñada para 
ayudar a cualquier organización en esa tarea de 
obtención y análisis de la información, dirigida a 
mejorar la productividad y la eficiencia operacional de 
la compañía. 
SoftwareONE 365 Intelligence permite la creación de 
entornos, modelos de datos y procesos que facilitan 
el análisis integral de la compañía, partiendo de la 
información que genera Microsoft 365, de una forma 
escalable, completa, granular, flexible y en tiempo real.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Construida nativamente en Azure, SoftwareONE 365 Intelligence contiene todos elementos que permiten hacerla 
extensible y adaptable a las necesidades de cada cliente. 
 › Se despliega en el Tenant Azure del cliente, lo que permite garantizar la protección de la información. 
 › La Instalación y puesta en marcha está totalmente automatizada, siendo cuestión de días su despliegue y sem-

anas la obtención de los primeros resultados.
 › Extrae y procesa la información en tiempo real, manteniendo los datos e informes siempre actualizados. 
 › Permite Obtener información modularmente de los distintos servicios de 365, según sus necesidades. 
 › Permite complementar el análisis con Procesos analíticos adaptados e informes personalizados. 

SOFTWAREONE
365 INTELLIGENCE
Descubra como la analítica sobre Microsoft 365 ayuda a transformar los 
procesos, la cultura y la estrategia de una compañía.



CASOS DE USO
 › Gestión Dinámica de Licencias. Monitorización y 

evaluación de consumos de las herramientas de 
O365 y optimización del modelo de licenciamiento 
en base a los diferentes grupos y patrones de 
usuarios.

 › Gestión de la Adopción. Análisis del consumo de 
las distintas herramientas de O365 para establecer 
reglas y alertas, y promocionar la migración hacia 
otros mecanismos de colaboración.

 › Transformación de Procesos. Basados en 
la comunicación en buzones corporativos. 
Monitorización del tipo de comunicaciones y 
automatización de respuestas y tareas.

 › Inteligencia Organizativa. Partiendo de la 
Información actualizada y detallada del mapa/grafo 
de las relaciones en la compañía, identificando 
miembros relevantes de la organización, así como 
riesgos y oportunidades de mejora.

BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES
 › Creación de modelos avanzados de Informes.
 › Extracción y explotación de información granular e histórica.
 › Posibilidad de extensión y combinación con otras fuentes de información. 
 › Creación de servicios individuales, personalizados y automatizados.
 › Identificación de oportunidades de optimización del puesto de usuario, licencias y promoción de herramientas. 
 › Detección temprana de anomalías y riesgos operativos y de información en el Workplace.
 › Optimización del uso de las herramientas y licencias de Workplace.
 › Optimización de la adopción de herramientas y canales corporativos. 
 › Oportunidades de optimización organizativa para otros departamentos, RRHH y Soporte a Usuarios. 
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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


