
Potente funcionalidad de gestión Cloud

Lleve la gestión Cloud a un nuevo nivel
StreamOne Enterprise Solutions resuelve los desafíos comunes de los clientes con prestaciones del tipo Infrastructure as a Service 
(IaaS), como facturación consolidada, visibilidad del gasto, gobernanza y optimización. 

En la economía digital actual, las empresas dependen 
más que nunca de la TI, en tanto que presencian cambios 
sísmicos en la forma de comprar y consumir tecnología. 
Con e�ciencia operativa, agilidad y conectividad 
24x7 como premisa principal, los proveedores de 
computación en nube están facilitando a las empresas 
que migren al entorno Cloud sin siquiera involucrar 
al área de TI.

A medida que aumenta la necesidad y disponibilidad 
de una mayor simplicidad y libertad en TI, también 
se incrementa la necesidad de medir y optimizar el 
gasto, sin impedir la velocidad del negocio. 

Centralice las cuentas en un modelo de facturación 
consolidada
StreamOne Enterprise Solutions reduce la diversi�cación de 

cuentas Cloud y simpli�ca la facturación y los cargos entre 
servicios y ofertas empaquetadas basadas en suscripción, al 
permitirle:

• Hacer un seguimiento de los cargos de consumo reales (no 
estimados) en cada una de las principales categorías de productos. 

• Aprovechar niveles de volumen de cómputo y almacenamiento. 

• Optimizar costos con analítica detallada y recomendaciones 
inteligentes.

StreamOne Enterprise Solutions también le permite mapear 
automáticamente el consumo con facturas, automatizar noti�cacio-
nes de facturación y apalancar la integración API para ofrecer al 
usuario una experiencia lo más transparente posible. 

Haga un seguimiento y mapeo preciso del consumo y los 
costos de cargos
StreamOne Enterprise Solutions le facilita la gestión de su 

negocio y mejora la supervisión y el control de los gastos 
departamentales en la nube, al permitirle:
 
• Controlar el consumo de todos los servicios Cloud asociados, 
a través de paneles intuitivos e informes personalizables. 

• Organizar y hacer un seguimiento de los costos y la rentabili-
dad por categoría de producto y centros de costo de�nidos. 

• Asignar y administrar con más precisión los costos de 
chargebacks. 

• Acceder a detalles de consumo granulares, hasta el detalle de 
la hora, y supervisar e informar el historial de consumo 
relacionado en formatos de facturación familiares. 

• Obtener una visión multinivel de la información relevante 
de consumo y costos. 



Administre la facturación consolidada y el suministro a 
clientes
La optimización de los procesos de facturación y suministro Cloud 

es uno de los factores más importantes para hacer crecer un 

negocio exitoso basado en la nube. Con StreamOne Enterprise 

Solutions, usted puede: 

• Acceder a �ujos de trabajo incorporados basados sobre 

aprobaciones, con plantillas personalizadas. 

• Simpli�car el suministro de nuevas cuentas y vincular cuentas 

existentes en una factura consolidada. 

• Acceder a un portal autoservicio a nivel del departamento para 

el suministro. 

• Ver información en tiempo real sobre consumo y costos. 

• Solicitar permisos y funcionalidades para vincular cuentas 

existentes o suministrar nuevas. 

• Su portal incluso le permite abordar preocupaciones relativas a 

procesos de gestión y requisitos de gobernanza de su infraestructura 

de nube pública. 

Optimice sus recursos
Aproveche los historiales de facturación detallada y los informes 

analíticos, sobre la base de datos reales de facturación, y la 

demanda actual e histórica, para recibir recomendaciones con 

más precisión. Los informes analíticos incluyen: 

• Línea base de demanda.

• Zona de disponibilidad.

• Tipo de instancia.

• Tamaño de instancia.

Con esta visibilidad en su actividad e infraestructura Cloud, 

puede optimizar su e�ciencia, agilidad y gasto en computación 

en nube, de arriba hacia abajo. 

Contáctenos para Empezar Ya! 
Envíe un email a  ContactUs.TSLAC@techdata.com
hoy para ver una demo de StreamOne Enterprise Solutions
y para recibir más información sobre cómo comenzar. 
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