Servicios de
Modern Workplace
Migration para
Office 365
Migración segura para Microsoft Office 365

Crear un Modern Workplace con Microsoft Office 365 permite
a los empleados intercambiar ideas, mantener conversaciones
y colaborar en múltiples dispositivos, y genera motivación
en los equipos. Pero migrar sistemas de TI tradicionales a
Office 365 puede ser una tarea compleja que requiere que un
equipo experto se ocupe de la planificación y la ejecución.
El servicio de Modern Workplace Migration de Insight le
proporciona una migración segura de su actual entorno a
Office 365 o a Microsoft 365.

Migración a Office 365 sin problemas
Reto empresarial

Un marco de trabajo de servicios comunes

Un Modern Workplace mejora el entorno de trabajo de
sus empleados e influye en su negocio. Los entornos de
trabajo evolucionan y los empleados tienen mayores
expectativas, además de sus propias preferencias.
Esto hace necesaria la modernización de sus sistemas
tradicionales de TI.

Los servicios de migración de Insight están disponibles
para clientes que deseen migrar a Office 365 o a
Microsoft 365 E3 y E5.

Microsoft Office 365 capacita a sus empleados para
que puedan ser más productivos, protege su empresa
y simplifica la gestión de los sistemas de TI. Pero la
migración a Office 365 puede ser una tarea ardua y
compleja, y afecta a muchos aspectos de su organización.

•• Configuración del portal de Office 365 y de Intune

Nuestro planteamiento

•• Políticas básicas de dispositivo de Intune

El servicio de Modern Workplace Migration de Insight le
proporciona una migración segura de su entorno actual a
Office 365 o a Microsoft 365 con mínimas interrupciones
en el funcionamiento de su negocio.

•• Autorregistro de dispositivos Autopilot / AAD

Seguimos una metodología de migración probada para
reunir y preparar los requisitos previos, revisar el estado de
preparación, proporcionar diseños generales o detallados,
diseñar planes de migración, configurar un portal básico
de Office 365, migrar y dar formación a los usuarios. Los
objetivos se revisan al final del proyecto.
Expertos de Insight trabajarán con sus equipos técnicos,
funcionales y comerciales para preparar la adaptación y
garantizar que se cumplan los resultados deseados en su
empresa de manera que consiga una amplia adopción
entre los usuarios y el máximo valor de su inversión en
Office 365.

Ambos servicios de migración comparten los siguientes
servicios de ingeniería y desarrollo:
•• On-boarding comercial y de licenciamiento
•• Configuración de identidad Federated / Sync
•• Configuración de la política de administración de Office
365 y de Intune
•• Configuración de la seguridad de Office 365 y de Intune

•• Establecimiento de servicio de Hybrid Email
•• Mecanismos de migración de usuario y buzón de correo
•• Actualizaciones manuales o automáticas* a Windows
10 para usuarios piloto
* Requiere de una plataforma existente

Los módulos complementarios opcionales le permiten
ampliar el ámbito del servicio Modern Workplace
Migration para cubrir sus necesidades de negocio.

Metodologia di migrazione di Insight

Preparación
•• Entrevistas
•• Implementación
asistida de las
herramientas de
evaluación de red de
O365

Workshop

Diseño e
informes

El ámbito incluye:
•• Office 365

•• Evaluación del grado
de preparación

•• Enterprise Mobility +
Security

•• Diseños generales y
detallados

•• Windows 10

•• Plan de migración

Desarrollo
•• Configuración
básica: Portal,
identidad, seguridad,
administración,
registro de
dispositivos

Migración
•• Migración Standard
o
•• Migración Advanced

Formación y
revisión
•• Formación de
adopción de usuarios
para usuarios piloto
•• Revisión y debate de
próximos pasos

Migración a Office 365 con mínimas interrupciones
Servicios de Modern Workplace Migration
Ámbito

Standard
Plan de servicio E3

Advanced
Plan de servicio E5

✓

✓

•• Migración del buzón de correo

Hasta 50

Hasta 250

•• Usuarios migrados a Windows 10, Office 365 e Intune

Hasta 10

Hasta 25

•• Office 365 HLD + Plan de puesta en marcha

✓

✓

•• Enterprise Mobility + Security HLD + Rollout Plan

✓

✓

•• OneDrive

✓

✓

•• Teams

✓

✓

•• Migración a Hybrid Mail - Diseño general (HLD) o detallado

•• Configuración básica para cargas de trabajo de Office 365:

•• SharePoint

✓

•• Skype IM

✓

•• Formación de adopción para usuarios

Basic

Advanced

Módulos complementarios opcionales
Nombre del módulo

Descripción

Migración para usuarios de
Exchange adicionales

Migrar usuarios adicionales de Microsoft Exchange a Office 365

Migración completa a
Modern Workplace Pilot

Migrar usuarios seleccionados a Office 365 para permitirles probar la experiencia completa
de Modern Workplace

SharePoint y Teams
(planificar, desarrollar,
migrar)

Servicio de principio a fin para migrar su SharePoint y Teams a Office 365

Skype y Unified Comms
(planificar, desarrollar,
migrar)

Servicio de principio a fin para migrar Skype y los servicios existentes de Unified
Communications a Office 365

Servicios de Surface Hub
(planificar, desarrollar,
gestionar)

Servicios de principio a fin para sistemas Microsoft Surface Hub

Acceso remoto + Trabajo
móvil (planificar,
desarrollar, migrar)

Servicios de principio a fin para habilitar la posibilidad de trabajo móvil y de tener acceso
remoto a archivos, carpetas e información en Office 365

Migración a Windows 10
(planificar, desarrollar,
migrar)

Servicio de principio a fin para migrar a sus usuarios a Windows 10 con Office 365

Protección de la
información (planificar
y desarrollar)

Planificar y desarrollar servicios para proteger archivos, carpetas e información en Office 365

Office 365 – Seguridad
de terceros
(Symantec.Cloud)

Mejorar la protección de Office 365 con herramientas de seguridad de Symantec para su
entorno de Modern Workplace

¿Por qué Insight?
La migración a Office 365 es un paso estratégico para toda organización y proporciona una plataforma robusta y
crítica para su negocio, para que pueda gestionar el trabajo y aumentar la productividad en el Modern Workplace.
Sin embargo, la migración a Office 365 requiere una cuidadosa planificación de todas sus piezas: acceso al
email, información almacenada, dispositivos, herramientas de comunicación y colaboración, todas son piezas
que deben funcionar en conjunto pero de diferente forma para facilitar al máximo la experiencia de Modern
Workplace a sus usuarios.
El servicio de Modern Workplace Migration de Insight le ayuda a conseguir una mayor agilidad, eficiencia y
ventaja competitiva con una transición a Office 365 exitosa y sin interrupciones.

Para obtener más información, póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta
en Insight.

MKT2985-ES

• +34 91 384 07 90 • info.es@insight.com
• www.es.insight.com/solve/modern-workplace

