Office 365 - A Medida
Una migración diseñada a medida para tí...

ODM CloudEST Office 365 A Medida diseña proyectos de migración personalizados para facilitar la adopción de
un plan de productividad a través de Office 365 en función de las necesidades de cada compañía. Una solución
escalable y completa con un servicio integral único que ayuda a las organizaciones a disponer de la movilidad y
productividad necesarias para mantener la continuidad empresarial.

Plataformas de origen soportadas
Realizamos proyectos de migración desde cualquier plataforma de origen teniendo en cuenta las soluciones actuales de
cada compañía, implantando un plan de coexistencia adecuado:

Plataformas soportadas
Microsoft Exchange

Google Apps (Correo, Drive)

Office 365 (Migración de Tenant)

POP / IMAP (SendMail, Mdaemon, CommunigatePro, etc.)

Lotus Domino

Migración archivos locales .pst y archivos .nsf

GroupWise

SharePoint

Zimbra

File Servers

Fases de la puesta en marcha del proyecto a medida
Diseño estrategia migración
a medida en base a las
necesidades del cliente
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Servicio integral
durante el proyecto
migratorio

Metodología de migración de mínimo impacto
para el usuario
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Planificación de
migración por fases
y requerimientos
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Integración del
directorio activo con
office 365

Modalidad soporte
professional incluido
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Formación para
usuarios y administradores
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Acompañamiento constante de especialistas en
migraciones a gran escala

ODM CloudEST y sus beneficios de migación a medida
Continuidad empresarial. La mejora de procesos evita perder hasta un total de 15.000 € .*
Productividad laboral. La movilidad ayuda a ahorrar hasta 45 horas al año por trabajador. *
Tu oficina al completo. Todas tus herramientas de colaboración y comunicación empresarial.
Menor complejidad de IT. Solución sencilla, sin versiones que actualizar con un partner de confianza.
Mayor seguridad. Control de acceso, datos cifrados, comunicación con cumplimiento normativo.
Disminución de costes de mantenimiento de infraestructura, seguridad y riesgo.
Servicio integral a medida por un Partner Microsoft de referencia en Cloud.
Acompañamiento continuo con un socio de IT con + 8 años experiencia en consultoría Office 365.
Máximo rendimiento y velocidad en todos nuestros procesos migratorios.
Inversión garantizada. Licenciamiento flexible, garantía de ahorro y optimización del servicio.
* Estudio Impacto Económico Office 365 Forrester

Tu estrategia de productividad a medida ¡Solicita más información!
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