
Aborda con antelación los proyectos de 
fusiones y adquisiciones gracias a MigrationWiz

Las fusiones y adquisiciones suelen ser proyectos únicos y de alto perfil que involucran

muchas cargas de trabajo y grandes volúmenes de datos. Es vital conocer bien todos los

aspectos del proyecto para ejecutar una consolidación de TI sin problemas después de la

adquisición. Cuando se estandariza con MigrationWiz, se puede ofrecer a los clientes una

solución todo en uno que les ayudará a conseguir el verdadero valor de Microsoft 365 más

rápido.

MigrationWiz, 100 % SaaS, es un socio de confianza en el proceso de transformación digital.

Es una herramienta automatizada que admite proyectos de cargas de trabajo múltiples y

ayuda a simplificar el proceso de migración e incorporación de clientes. MigrationWiz es una

solución todo en uno que migra buzones de correo electrónico, documentos, carpetas

públicas, documentos compartidos y Teams.

Fusionar

inquilinos de Microsoft 365

Migrar

suites de oficina en la nube

Consolidar

entornos de múltiples fuentes

Obten beneficios rápidamente
tras la adquisición

• Permitir que los empleados realicen la 

transición y se incorporen rápidamente

• Reducir el tiempo de inactividad y la 

interrupción del trabajo diario

• Conservar la propiedad intelectual y los 

datos de la empresa recién adquirida

• Consolidar la información y los sistemas

en un único entorno

• Reducir los costes y acelerar la fusión de 

dos organizaciones

• Obtener los beneficios de la adquisición

más rápido gracias a una plantilla

capacitada

Soporte de TI e integración

Reducir el tiempo de retorno de la 
inversión

Garantizar una experiencia fluida a los 
usuarios finales

Migra Google Workplace a M365 para 

beneficiarte de una mayor colaboración del 

personal después de la adquisición.

Lleva los datos de uno o más inquilinos de 

Microsoft 365 a un entorno unificado. Migra

Exchange Online, OneDrive, SharePoint 

Online y Teams con una solución todo en

uno.

Mueve los datos de varios puntos finales 

dispares (incluidas las diferencias

regionales) a Microsoft 365. MigrationWiz 

es compatible con Exchange Server 2010+, 

Lotus Notes 6.5+, Zimbra y PST.

Casos Compatibles



Amplía tu oferta con nuevas integraciones de Voleer

Amplía el alcance de los proyectos antes de la migración con las nuevas evaluaciones

integradas de Voleer. Con una comprensión más exacta del tamaño y la complejidad de tu

proyecto, puedes determinar con precisión los plazos, las necesidades de licencias y los 

costes.

Continúa con esta vista integral para validar el éxito posterior a la migración y optimizar el 

entorno de destino. Ayuda a tus clientes a controlar los costes, gestionar los datos y realizar

un seguimiento del uso una vez finalizado el proyecto.

Expande ya tu oferta de migración con MigrationWiz, tu solución integral para proyectos de fusiones y 

adquisiciones de alto nivel. Sin necesidad de instalación ni certificaciones, MigrationWiz ayuda a los 

departamentos de TI a incorporar a los usuarios a sus nuevos entornos de Microsoft 365 de forma 

rápida y sin problemas.

M365 EVALUACIONES

De inquilino a inquilino |  Contenido del usario | Teams | SharePoint Online | Carpetas públicas

Cargas de trabajo compatibles a M365

Buzones de correro electrónico

Documentos

Carpetas públicas Collaboration

Gestión híbrida del intercambio 

Archivos personales


