Insight
Hybrid Cloud
Optimisation
Service
para Microsoft Azure
El servicio de optimización de cloud híbrida para Azure
(HCO-A) de Insight le proporciona una visión clara de sus
recursos de Azure, facilitando la gestión y permitiéndole
maximizar el valor, el rendimiento y la seguridad, mientras
minimiza los costes.
Los conocimientos y experiencia de nuestros profesionales
certificados en Azure le ayudan a conseguir el enfoque
adecuado para optimizar el rendimiento, teniendo en
cuenta su presupuesto y los objetivos operativos.
Reto empresarial
Azure puede ofrecer ventajas operativas y de coste considerables,
pero obtener un máximo retorno de la inversión (ROI) puede ser
complicado y requerir mucho tiempo.
Es necesario dedicar recursos para gestionar su entorno de Azure,
desde la gestión y monitorización del uso de las máquinas virtuales
(VM) hasta la seguridad, configuración de recursos y otros muchos
factores. Mantener la concentración en sus recursos de Azure
puede resultar difícil al presentarse otras prioridades de negocio
más urgentes.
Nuestra solución
El servicio de optimización de Insight le proporciona la visibilidad
y los conocimientos que necesita para mejorar su ROI en Azure.
Nuestros profesionales con gran experiencia en Azure realizarán
una evaluación independiente de su actual enfoque de Azure y
le ayudarán a identificar e implementar mejoras de optimización
específicamente para su organización.

Beneficios clave
•• Maximiza el valor, el
rendimiento y la seguridad
de sus servicios de Azure
•• Mejora el retorno de la
inversión mediante el ajuste
de costes y la gestión
•• Acceso directo a los especialistas
en Azure de Insight, que le
ofrecen una optimización
continua y del alcance correcto
•• Opciones para ampliar y
adaptar el servicio mediante
módulos adicionales

¿Por qué Insight?
Somos su socio para
gestionar el presente y
transformar el futuro
Gestionar
•• Eficiencia

•• Escalabilidad
•• Fiabilidad
•• Conveniencia

Nuestro servicio
Disponible en dos niveles – Standard y Advanced – nuestro servicio
HCO-A se centra en el coste y en los problemas de optimización del
rendimiento, lo que le permite elegir el nivel de servicio que sea
adecuado para usted y garantiza la obtención del máximo valor
de Azure.
El nivel Standard ofrece visibilidad en cuanto al rendimiento y
coste básicos de IaaS y PaaS, mientras que el nivel Advanced ofrece
una revisión más detallada y amplía el alcance a áreas como la
optimización de la red y la seguridad.

*Basic es nuestro servicio gratuito y sólo está disponible para clientes CSP

•• Agilidad

Transformar

•• Amplitud de capacidades
•• Innovación
•• Visión
•• Asesoría y
orientación a soluciones
•• Inversión en relaciones
•• Alineamiento con los socios

Hybrid Cloud
Optimisation
Service de
Insight
para Microsoft Azure
Ampliar y personalizar su servicio
Puede ampliar y adaptar nuestro
servicio de HCO-A con módulos
complementarios opcionales,
que le permiten satisfacer las
necesidades y presupuestos
específicos de su organización,
e incluyen:
•• Revisión de optimización
de seguridad detallada
una revisión de alto nivel
y recomendaciones para
su seguridad de Azure
•• Evaluación de la optimización
en las instalaciones
un examen de su infraestructura
física y de los hosts Hyper-V y VMware

Hybrid Cloud Optimisation – Azure

Standard

Advanced

Máquinas virtuales y almacenamiento



ü

Aplicaciones web / Roles de empleados



ü

Optimización SQL de Azure



ü

Servicio básico elemental

Licencias MS / SKU / Revisión de RI



ü

Kit de herramientas ARO implementado





Gestión de costes de Azure





Repetible e integrada





Política de etiquetado / nomenclatura





Revisión de optimización de seguridad básica



Revisión de proceso y cultura



Revisión de la estrategia de cloud híbrida básica



Revisión de la optimización de la red básica



Revisión de resiliencia de Azure básica



Revisión de candidatos IaaS>Pass básica

•• Revisión de la gestión
de configuración
un enfoque operativo “Evaluar
y diseñar” para mantener sus
servicios de Azure actualizados
•• Evaluación de migración
y ubicación
identificación y plan de proyecto
de migración para otros servicios
en las instalaciones
•• Optimización de contratos
información experta sobre cómo
obtener un contrato con Microsoft
mejor alineado y preparado para
el futuro
•• Servicios durante el ciclo
de vida del software
le ayudan a externalizar su gestión
de los recursos de software para
reducir costes y riesgos
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Póngase en contacto con su gerente de cuentas de Insight para saber más acerca de nuestro
Hybrid Cloud Optimisation Service – Azure.

08444 723 800 • contactus@insight.com • uk.insight.com

