Start-Up Productivity
Pare empresas exigentes de nueva creación

ODM CloudEST Start-Up Productivity es una solución destinada a compañías de nueva creación con una productividad emergente. Una solución que tiene el objetivo de ayudar a empresas recientes desarrollando una estrategia
de productividad a través de un proyecto Office 365 con la finalidad de adaptarse al cambio a través de un modelo
de negocio orientado al crecimiento y la escalabilidad sin infraestructura local.

Start-Up Productivity
¿Qué es?
Diseño, despliegue e implementación de la estrategia de productividad y colaboración de una forma instantánea.
Aplicado a modelo de negocio
Creación de un plan de éxito alineado para superar los desafíos y lograr los objetivos empresariales.
Proyecto
Office 365 de forma instantánea: visión, incorporación tecnología y valor.
Incluye
Contratación de dominio corporativo en internet.
Alta y configuración de los servicios de Office 365.
Modalidad de Office Online u Office completo.
Configuración de un site básico de SharePoint Online.
Una sesión de formación destinada a usuarios mediante Skype Empresarial.
Diseño, despliegue y gestión plataforma 24x7.

Planes Start-Up Productivity
Essential

Premium

Office 365 Empresa Essential.

Office 365 Empresa Premium.

Alta usuarios y puesta en marcha de servicios Cloud

Alta usuarios y puesta en marcha de servicios Cloud

incluidos en el plan.

incluidos en el plan.

Configuración site SharePoint.

Configuración site SharePoint.

Una sesión de formación y soporte incluido en el plan.

Una sesión de formación y soporte incluido en el plan.

Soporte de configuración de dispositivos móviles y

Soporte al despliegue de Office de escritorio, configura-

OneDrive.

ción de perfil de correo, OneDrive y Skype.

Fases de la implantación del plan de productividad
Planificación proyecto
Office 365

1

Planificación lanzamiento
y despliegue

2

3

Evaluación entorno
técnico

Apoyo en el plan de
aceptación organizacional

4

5

Acompañamiento sobre
la puesta en marcha

Asistencia para la
adopción del usuario

6

7

Migración datos
a Office 365

ODM CloudEST y sus beneficios de productividad start-up
Modelo de negocio escalable. 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.*
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.
Inversión garantizada. Licenciamiento flexible, garantía de ahorro y optimización del servicio.
* Estudio Impacto Económico Office 365 Forrester

Despliega un plan de productividad para tu nueva empresa
¡Solicita más información!
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