
SoftwareONE México

IMPULSANDO A
LAS EMPRESAS
A SU
TRANSFORMACIÓN



QUIENES SOMOS

Nuestra oferta abarca todos los aspectos de las soluciones administradas, el asesora-
miento y la implementación en la nube, así como servicios profesionales y la 
adquisición de licenciamiento de software, y la gestión del ciclo de vida del mismo

Representamos a una amplia gama de más de 7.500 creadores de software, incluidas 
alianzas con partners como Microsoft, AWS, Adobe, IBM, VMware, Oracle, Citrix, Red 
Hat, Trend Micro y otros.

¨Reduce la 
complejidad, logra

transparencia y realiza
inversiones inteligentes¨

-

SoftwareONE somos un proveedor líder mundial de soluciones, servicios y plataforma.

PLATAFORMA

Obtén visibilidad, 
conocimiento y control de 
tu inventario de software.

Transforma tu centro de 
datos y tu lugar de trabajo 
de forma segura.

SOLUCIONES
Planea, implementa y 
optimiza tus inversiones
en software.

SERVICIOS

+ 10,000,000 usuarios
migrados a la Nube

+ 3,000 consultores expertos y 
certificados al rededor del mundo.

+ 10,000 Partners de Software,
Administrado y Automatizado por PyraCloud+ 60,000 Clientes

Reconocimientos globales
por Partners de alto nivel Socio global de Microsoft Azure

Corporativo global ubicado
en Stans, Suiza

+ 5,300 empleados,
ubicados en 90 países

VAR Assist | Value Added Reseller Services, alianzas estratégicas
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Soporte y guía de principio a fin

DE LA ASESORÍA AL SERVICIO ADMINISTRADO

IMPULSA LA INNOVACIÓN 
Reduce la complejidad, logra transparencia y realiza inversiones inteligentes

Administración
Gestionamos, damos soporte y

optimizamos el uso y
la utilización de sus
servicios en la nube.

Asesoría
Alineamos la tecnología

a los objetivos de tu negocio.
Proporcionando una ruta clara

para su realización.

Desarrollamos un proyecto arquitectónico
que acelera la implementación tecnológica

y de soporte, y la capacitación
del personal de TI y de los usuarios.

Implementación

Future Data Center

Transformación del
centro de datos,

Infraestructura híbrida, 
Identidad en la nube.

Future Workplace

Productividad, 
Movilidad, 

Colaboración

Software Lifecycle Mgmt.

Información central, 
Optimización, y 

Administración del
ciclo de vida.

Gestión de riesgos y Cumplimiento de seguridad, Protección contra pérdida de datos, 
Gestión de identidad y acceso, Capacitación de riesgos sobre ciberseguridad.

Security
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FUTURE DATA CENTER

FUTURE WORKPLACE

A través de nuestro enfoque, nosotros:

A través de nuestro enfoque, nosotros:

Diseñamos un roadmap completo basado en las situación 
actual del negocio y sus necesidades empresariales y de TI.

Gestionamos la adopción, incluyendo seguridad,
privacidad y costos.

Aceleramos la adopción de los servicios de Azure a través 
de nuestro Cloud Migration Framework.

Proporcionamos un sistema de backup para pequeñas 
empresas con un servicio administrado.

Proporcionamos una gama completa de servicios de 
soporte que ayudan a nuestros clientes a supervisar y 
administrar su infraestructura local y en la nube.

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

Diseñamos un roadmap completo basado en las 
capacidades actuales del negocio, las necesidades y su 
posicionamiento en el mercado. 

Implementamos la tecnología y los dispositivos 
adecuados para mejorar la comunicación entre equipos.

Automatizamos los procesos empresariales.

Creamos el entorno adecuado para lograr decisiones y 
acciones informadas.

Impulsamos la adopción, las comunidades sociales y la 
colaboración a través de la gestión del cambio.

Mejora la productividad de tus colaboradores.

Crece tu negocio con una plataforma sólida.
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SOFTWARE LIFECYCLE
MANAGEMENT 

Transformamos el SAM tradicional en un nuevo formulario 
con diferentes necesidades.

Garantizamos el cumplimiento de tu portafolio de software.

Potencializamos la gestión y optimización de la inversión de 
software.

A través de nuestro enfoque, nosotros:

›

›

›

Procurement & SAM 

Optimiza tu portafolio de software.

SECURITY SERVICES
A través de nuestro enfoque, nosotros:

›

›

›

›

Diseñamos un roadmap completo basado en las 
capacidades actuales del negocio, las necesidades y 
su posicionamiento en el mercado. 

Implementamos la tecnología y los dispositivos adecuados 
para proteger el entorno de los clientes.

Automatizamos los procesos de seguridad.

Localizamos los puntos de amenazas para ayudar a tomar 
decisiones y acciones correctas..

Protege tu viaje a la nube.

INSTALADO

LICENCIADO

REQUERIDO

Instalado, requerido y
SIN LICENCIA

Instalado, requerido y 
CON LICENCIA

Instalado, con licencia y 
NO REQUERIDO

Con licencia, requerido
NO INSTALADO

SO
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A

R
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PYRACLOUD

Planeación y
análisis de
presupuesto.

Gestión de gastos
por unidad
de negocio.

Eliminar el
riesgo de
cumplimiento.

Administración
de software local
y en la nube.

Menor costo
de adquisición
de software.

ANÁLISIS

CREADORES /
CATÁLAGOS

FACTURAS

COMPRAS

CONSUMO
(Inversión en la nube)

CONTRATOS

D
A

TO
S

Gestiona el ciclo de vida del software local y en la nube

Nuestra plataforma patentada PyraCloud® ofrece la visibilidad, el conocimiento, la 
automatización y el control que los clientes requieren para optimizar el valor de sus activos
de software.

¨Maximiza el valor
de tu portafolio
de software local
y en la nube.¨
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¡CONTÁCTANOS!

Visita:  
www.softwareone.com

Llámanos:
T.  81 8128 7000  
E.  marketing.mx@softwareone.com

 › Te ayudamos en la administración de
tu portafolio de software

 


