Modern Workplace
Optimisation Services
para Office 365
Maximice el valor de su entorno Microsoft Office 365

La productividad es importante para cualquier negocio.
Por tanto, no sorprende que cada vez más empresas capaciten
a sus empleados para que puedan trabajar de una manera
más colaborativa, creativa y segura usando Microsoft Office
365. Pero, para sacar el máximo partido a Office 365, tienen
que entender de qué funcionalidades disponen, cómo se
utilizan y gestionar los costes.
El servicio Modern Workplace Optimisation de Insight
proporciona una optimización adecuada y un mejor
rendimiento para su entorno de Office 365.

Rendimiento mejorado de Office 365
Reto empresarial
La productividad de los empleados es la nueva definición
de competitividad empresarial en el Modern Workplace.
La adopción de Office 365 permite a las organizaciones de
todos los tamaños escalar, innovar e impulsar el mundo
digital.
La facilidad de uso y el acceso permanente que
ofrece Office 365 lo convierten en la herramienta de
productividad empresarial más popular.

cumplimiento de los resultados deseado con el fin de que
pueda obtener el máximo valor de Office 365.

Un marco de trabajo de servicios comunes
Los servicios de optimización de Insight están disponibles
para clientes con Office 365 o planes de Microsoft 365 E3
o E5.
Ambos servicios cuentan con servicios de ingeniería y
desarrollo comunes que incluyen:

Pero aprovechar el valor continuado de su inversión en
Office 365 significa optimizar el rendimiento del trabajo,
facilitar acceso a nuevas características de servicios y llevar
a cabo mejoras regulares de las redes para mantener a los
usuarios involucrados.

•• Evaluación del entorno
•• Optimización de identidad
•• Optimización de operaciones de TI
•• Optimización de valor de negocio
•• Planificación de capacidad de red

Nuestro planteamiento

•• Perfiles de usuario y dispositivo (opcional)

El servicio Modern Workplace Optimisation de Insight
le permite sacar el mayor partido de su entorno de
Office 365.
Seguimos las mejores prácticas del sector para recopilar
requisitos, revisar el grado de madurez y diseñar planes de
optimización para sus aplicaciones de Office 365.

•• Preparación de Windows 10 (opcional)
Los módulos complementarios y las extensiones de
terceros le permiten ampliar el alcance del servicio
Modern Workplace Optimisation para cubrir sus
necesidades empresariales.

Los expertos de Insight trabajarán con sus principales
interesados para desarrollar alineamiento y garantizar el

Metodología del servicio

Preparación

Workshop

•• Entrevistas a interesados

Incluye:

•• Despliegue de
herramientas de
planificación y
capacidad de O365

•• Revisión comercial
•• Exchange
•• Skype, SharePoint
•• Teams

Diseño e informes

Optimización

•• Evaluación del grado de
preparación

•• Opción Standard

•• Plan de diseño y puesta
en marcha

•• Opción Advanced

•• Plan de capacidad de
internet
•• Plan de complementos
de seguridad

u

Revisión
•• Revisión y debate de
próximos pasos

Obtenga más de Office 365
Modern Workplace Optimisation Services
Alcance

••

Standard
Plan de servicio E3

Advanced
Plan de servicio E5

Optimización de Office 365
- Exchange
- Skype for Business

✓

✓

✓

- Teams
- SharePoint
••

Optimización de Enterprise Mobility + Security

✓

••

Optimización de AAD (P1)

✓

••

Optimización de seguridad básica

✓

••

Optimización de AAD (P2)

✓

••

Optimización de seguridad avanzada

✓

Módulos complementarios opcionales
Nombre del módulo

Descripción

Optimización para copia de seguridad
de OneDrive

Este informe evalúa la copia de seguridad de OneDrive actual del cliente y proporciona
recomendaciones que incluyen estrategias de copia de seguridad y políticas de
retención de datos de usuarios finales.

Optimización para copia de seguridad
de SharePoint

Este informe evalúa la copia de seguridad de SharePoint actual del cliente y
proporciona recomendaciones que incluyen estrategias de copia de seguridad y
políticas de retención de datos de SharePoint.

Optimización para copia de seguridad
de Exchange Online

Este informe evalúa la copia de seguridad de Exchange Online actual del cliente
y proporciona recomendaciones que incluyen estrategias de copia de seguridad y
políticas de retención de datos de email.

Servicios adicionales de Insight Modern Workplace
Nombre del servicio

Descripción

Modern Workplace Discovery
Workshop

Este workshop le ayuda a entender con mayor rapidez cómo las últimas tecnologías
pueden mejorar la productividad de su plantilla, las comunicaciones con los clientes y
la colaboración interna para aumentar el rendimiento de la empresa.

Servicio de Modern Workplace
Assessment

Este assessment proporciona un análisis sistemático de su entorno actual y le ofrece
recomendaciones para dotar a su plantilla con herramientas de productividad,
aplicaciones y servicios adecuados que fomenten estilos de trabajo seguros y
modernos, indispensables para el éxito.

Servicio de Modern Workplace
Migration

Este servicio proporciona migraciones seguras de su actual entorno a Office 365 o a
Microsoft 365.

Servicio de optimización de Modern
Workplace

Este servicio proporciona una optimización satisfactoria y un mejor rendimiento para
su entorno de Office 365.

¿Por qué Insight?
Office 365 es el núcleo del Modern Workplace y permite a los empleados trabajar desde cualquier dispositivo,
cuando y desde donde deseen.
Las organizaciones que busquen la manera más efectiva de aprovechar al máximo su inversión en Office 365
deben asegurarse de que los servicios de Office 365 estén configurados para un rendimiento óptimo.
Los servicios Modern Workplace Optimisation de Insight proporcionan asesoramiento claro e imparcial que
mejora la experiencia que sus usuarios esperan y maximiza el valor.

Para obtener más información, póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta en Insight.
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• +34 91 384 07 90 • info.es@insight.com
• www.es.insight.com/solve/modern-workplace

