COMPAREX - GÉANT

COMPAREX at a Glance

By your side
In a Digital world
COMPAREX cuenta con más de 2,450
empleados en 35 países alrededor del
mundo enfocados en soluciones para el
Mercado de infraestructuras de IT y
servicios alrededor del CLOUD y el ciclo
de vida del SW (LSP nº 1 EMEA)
Involucrados en la transformación digital de
nuestros clientes, COMPAREX es uno de
los mayores integradores del mundo en
soluciones CLOUD como O365, con más
de 4M de puestos migrados y proyectos
con más de 300.000 usuarios

COMPAREX at a Glance

By Your Side Around the World
AT Austria

RS Serbia

BE Belgium

SK Slovakia

BG Bulgaria

SI Slovenia

CN China

CR Croatia

ES Spain

IN India

CZ Czech Republic

SE Sweden

ID Indonesia

DK Denmark

CH Switzerland

SG Singapore

FI Finland

NL The Netherlands

TH Thailand

FR France

TR Turkey

KR South Korea

DE Germany

UK United Kingdom

IT Italy
LU Luxembourg

Americas
CIS

NO Norway

Un gigante global en la gestión del SW: más de 40 años
en el Mercado con 4,750 certificaciones de 70
fabricantes diferentes de software.

APAC

BR Brazil

PL Poland

KZ Kazakhstan

CA Canada

RO Romania

RU Russia

MX Mexico

UA Ukraine

US USA
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GÉANT

Institución europea que se encarga de dar servicio
informáticos a centros de investigación y académicos de
toda Europa

NREN local en España
Provider seleccionado

Proveedor homologado en España

COMPAREX

www.comparex-group.com

GÉANT
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BENEFICIOS DEL ACUERDO
• Propósito de hacer un contrato mas simple para miembros
GÉANT y distribuidores.
• Crear una oferta atractiva de Microsoft Azure para los miembros
GÉANT
• http://www.rediris.es/rediris/instituciones/lista.php
• Nuevo sistema de facturación que impacta la capacidad de
entregar el modelo original.
• Provee nuevas opciones no disponibles hasta ahora.
•
•
•

15% Descuento en todos los SKUs Incluidos
15% De lo Facturado en Bajada de Datos
69.2% Descuento en ExpressRoute SKUs

• Garantiza el Precio.
COMPAREX

www.comparex-group.com

GEANT
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
Propuesta
COMPAREX

Aceptación
propuesta por
parte del cliente

Generación de
documentos del
contrato

Call Off
Firma electrónica (Cuenta LiveID)

Generación de “Package” (conjunto de
documentos de contratación)

Firma Física

48 HORAS , GÉANT LISTO
COMPAREX

www.comparex-group.com

NUEVOS TIEMPOS,
NUEVOS SERVICIOS

Oferta de valor –
Servicios IT
sobre Azure
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COMPAREX: ESCRITORIOS REMOTOS Y MOVILIDAD

EN QUÉ CONSISTE:
Servicios profesionales para optimizar
implementaciones del puesto de trabajo en Azure.
QUÉ SIGNIFICA:
Administración simplificada de flujos de trabajo y
suministro de aplicaciones, mejora de la
monitorización, refuerzo de la seguridad, optimización
de entrega de las aplicaciones.

ESCENARIOS DE USO:
• En pasos a producción.
• En un entorno de cloud híbrido.
• Equipos de desarrolladores
• Migración a la nube.
• Centros de datos de desbordamiento.
• Soluciones de continuidad de negocio.
• Para crecer según necesite su
organización.
SERVICIOS:
• Diseñar e implantar.
• Servicio gestionado de operación y
administración de la plataforma.
• Propuesta para optimización de las
comunicaciones punto a punto.
PRECIO:
Comparex dispone de PoC desde 3.000€.

COMPAREX

www.comparex-group.com

COMPAREX: BACK UP Y CONTINGENCIA
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EN QUÉ CONSISTE:
Es el proceso de realizar copias de seguridad
de la información y el proceso inverso de su
recuperación cuando y como se requiere.
Cada Compañía adopta un modelo de
Backup & Restore a medida de sus
necesidades de continuidad de negocio y de
las políticas que gobiernan en las tecnologías
aplicadas:
• El tipo de backup: imagen, ficheros,
aplicaciones…
• El tipo de datos: S.O., Email, BBDD, files,
logs…
• La frecuencia: diaria, semanal, mensual…
• La retención: semana, mes, año,
quinquenio…
• La ubicación: cinta, disco, CLOUD…
El modelo de Backup & Restore, en todo o en
parte, puede beneficiarse de la nube pública
usando su plataforma como servicio, de
formas muy diferentes.
COMPAREX

SERVICIOS:
• implantar.
• Gestionar la solución implantada.
• Servicio gestionado de la solución
implantada.
• Soporte técnico y funcional.
• Optimización de la solución.
PRECIO:
Comparex dispone de PoC desde 3.000€.
www.comparex-group.com

COMPAREX: OPEN SOURCE
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EN QUÉ CONSISTE:
Facilitar quedarse con lo mejor de ambos
mundos. Disfrutar del potencial y las
características de escalado de Azure en
sus aplicaciones de Open Source, con un
modelo de implementación híbrido que
permite elegir dónde ejecutar las
aplicaciones de forma local o en nube.

OPEN SOURCE

COMPAREX

SERVICIOS:
• Diseñar e implantar una solución de
entorno open source en Azure.
• Servicio experto de la solución
implantada.
• Soporte técnico y funcional.
• Optimización de la solución (formación
técnica, soporte continuo, informes
mensuales, monitorización y alertas de
consumo, etc.)

PRECIO:
Comparex dispone de PoC desde 3.000€.

www.comparex-group.com
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COMPAREX: SERVICIO GESTIONADO AZURE

CLOUD Consumption Monitoring
Solución de gestión y monitorización del consumo de Azure.
BENEFICIOS:

EN QUÉ CONSISTE:
Servicio gestionado que proporciona a nuestros clientes la experiencia,
tecnología y equipo experto para obtener un alto nivel de rentabilidad y
aprovechar al máximo la inversión en el CLOUD.

• Logre transparencia en sus servicios CLOUD con una vista unificada y desde
un solo panel.
• Optimice costes en sus servicios CLOUD evitando compras innecesarias y
reasigne licencias sin uso adaptando sus suscripciones a la demanda de uso
real.
• Cree un plan presupuestario fiable basado en magnitudes operativas válidas y
disminuya la probabilidad de gastos nos presupuestados.

CARACTERÍSITICAS DEL SERVICIO:
•
Administración: revisión de las tendencias de gastos, análisis y reducción de
costes innecesarios.
•
Soporte: Prácticas y lanzamientos de Azure, así como gestión escalada de
los problemas críticos.
•
Optimización: reciba informes mensuales exhaustivos sobre el uso y gasto
de Azure por departamento, usuario, aplicación u otros filtros
personalizados.
PRECIO:
A determinar en función del consumo del cliente.

COMPAREX

www.comparex-group.com

Referencias y Contacto
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15 contratos de Géant
firmados de la mano de
Microsoft Azure

COMPAREX

María Sández Avilés
Key Account Manager

María Coker
Inside Sales

phone:
fax:
mobile:
email:
web:

phone:
fax:
mobile:
email:
web:

+34 91 598 1406
+34 91 597 3672
+34 615 848 033
maria.sandez@comparex.es
www.comparex.es

+34 91 598 1406
+34 91 597 3672
+34 615 848 043
maria.coker@comparex.es
www.comparex.es

www.comparex-group.com

Thank You For Your Attention!
COMPAREX - GÉANT
Visit us at: www.comparex.es

