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INTRODUCCIÓN

CÓMO LEER ESTE DOCUMENTO

Para el proveedor de servicios de TI: este documento proporciona una descripción 
general de los servicios gestionados e incluye una estrategia para pasar del esquema 
de tarifas de servicio por horas del tipo solución/reparación a un modelo empresarial 
de servicios gestionados rentable y predecible.

Para el proveedor de servicios gestionados: este documento proporciona una 
descripción general de cómo SolarWinds MSP ha tarificado y creado paquetes con 
su software de administración y supervisión remotas (RMM), así como la forma en la 
que nuestra empresa ofrece soporte, herramientas de automatización y licencias de 
supervisión gratuitas, con las que su empresa podrá pasar al siguiente nivel. 

EL MERCADO DE LOS SERVICIOS GESTIONADOS 

La necesidad de servicios gestionados sigue creciendo. El motivo de este 
crecimiento es la dependencia de las pymes de su infraestructura de TI en constante 
evolución. Al mismo tiempo, estas carecen del presupuesto y las habilidades que 
necesitan para gestionar estos entornos. Los MSP se encuentran en una buena 
posición para conseguir que las pymes abandonen el modelo de tarifas por hora y 
pasen por completo al de servicios gestionados. La transición a un esquema basado 
en tarifas mensuales regulares permite que el cliente estabilice sus costes de TI, 
al mismo tiempo que el proveedor obtiene unos ingresos regulares. La siguiente 
sección describe el mercado de los servicios gestionados para diferentes grados de 
madurez en materia de administración de TI.

Los MSP se encuentran 
en una buena posición 
para conseguir que las 
pymes abandonen el 
modelo de tarifas por hora 
y pasen por completo al de 
servicios gestionados.

FASES DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE TI 

  » Reactivo: el cliente paga una 
tarifa por hora cuando se 
produce una incidencia.

  » Proactivo: el cliente contrata 
una lista de comprobación para 
llevar a cabo un mantenimiento 
preventivo.

  » Gestionado: el cliente 
subcontrata las tareas de TI 
mediante un contrato con una 
tarifa fija, con todo incluido.

  » Supervisión de amenazas: el 
cliente dispone de varios niveles 
de seguridad, que se adquieren 
en función de las prioridades 
de este.

Alta

Ingresos regulares 
Valoración de negocio 

Rentabilidad

Baja Alta
Madurez

Reactivo

Proactivo

Gestionado

Supervisión de 
amenazas
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE MSP
Si se desglosan, las fases de la madurez de la administración de TI contienen diferentes servicios, software y soporte que 
pueden posicionarse de cara a los clientes por separado o en forma de paquetes.

* A LA CARTA: LA TRANSICIÓN DEL MODELO REACTIVO AL PROACTIVO

¿Qué significa a la carta? Es un término que hace referencia a la posibilidad de vender diferentes servicios gestionados de 
forma individualizada. Al ofrecer estos servicios, las pymes pueden cambiar de forma efectiva de un modelo de tarifas por 
hora al de servicios proactivos, lo que permite obtener más ingresos de forma regular. Si se cuenta con una solución RMM 
adecuada, podrá gestionar de forma proactiva cualquier elemento del entorno de sus clientes: servidores, estaciones de 
trabajo, dispositivos de red, etc.

REACTIVO A LA CARTA* PROACTIVO GESTIONADO SUPERVISIÓN DE 
AMENAZAS

SERVICIOS DE TI Soporte técnico in 
situ y remoto 
iniciado por el 
cliente

Software específico 
proporcionado
Supervisión ligera
Mantenimiento 
automatizado 

Supervisión del 
rendimiento
Mantenimiento rutinario
Elaboración de informes 
mensual
Evaluación trimestral
Soporte in situ y remoto 
facturado

Supervisión avanzada
Mantenimiento rutinario
Elaboración de informes 
mensual
Evaluación mensual
Soporte in situ y remoto 
ilimitado

Servicios de 
corrección

SEGURIDAD Soporte para 
software existente

Antivirus administrado
Revisiones 
gestionadas
Correo electrónico 
administrado
Evaluación de riesgos 
de los datos
Protección web

Antivirus administrado
Revisiones gestionadas
Protección de datos y 
seguridad para usuarios 
finales
 Mantenimiento de la 
infraestructura de red 
principal
Correo electrónico 
administrado

Antivirus administrado
Revisiones gestionadas
Protección de datos y 
seguridad para usuarios 
finales
 Mantenimiento de la 
infraestructura de red 
principal
Correo electrónico 
administrado
Gestión de riesgos

Centro de operaciones 
de seguridad
Gestión SIEM
Detección e 
interceptación de 
amenazas

COPIA DE 
SEGURIDAD

Soporte para 
software existente

Copia de seguridad 
administrada
Documentos 
administrados

Administración de 
copias de seguridad
Documentos 
administrados

Recuperación después 
de una catástrofe como 
servicio
Copia de seguridad 
administrada

n/d

NUBE Compatibilidad 
con Office 365®

Adquisición de 
licencias de Office 365 
Office 365 
administrado

Administración de 
infraestructuras

Administración de 
aplicaciones locales y 
basada en SaaS

n/d

SERVICIOS 
PROFESIONALES

Trabajo en 
proyectos
Asistencia 
en tareas de 
adquisición

Trabajo en proyectos
Asistencia en tareas 
de adquisición
Elaboración de 
informes

vCIO/vCTO vCIO/vCTO/vCSO
Planificación del 
crecimiento/infraestructura

vCISO
Elaboración de 
informes y análisis de 
seguridad
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SU SERVICIO SUS INGRESOS 
MEDIOS MENSUALES 

(POR USUARIO*)

SUS COSTES MEDIOS 
MENSUALES 

(POR DISPOSITIVO*)

SEGUIMIENTO DE RECURSOS
Elaboración de informes sobre recursos/software/
hardware

GRATIS GRATIS

REVISIONES GESTIONADAS
Gestión de revisiones de Windows®

Elaboración de informes sobre estados de revisiones
Gestión de revisiones de terceros

5 € por dispositivo 3 € por dispositivo

SEGURIDAD ADMINISTRADA
Protección antivirus líder del sector
Supervisión antivirus y actualizaciones
Elaboración de informes sobre amenazas y estados de 
antivirus

3 € por dispositivo 1 € por dispositivo

PROTECCIÓN WEB ADMINISTRADA
Protección frente amenazas como phishing, botnets, 
correo no deseado, etc.
Acceso a sitios web restringido
Elaboración de informes sobre actividades de usuarios

3 € por dispositivo 1 € por dispositivo

DISPOSITIVOS MÓVILES ADMINISTRADOS
Gestión de dispositivos móviles y soporte
Elaboración de informes sobre dispositivos móviles

3 € por dispositivo 1 € por dispositivo

COPIA DE SEGURIDAD ADMINISTRADA
Almacenamiento fuera de las instalaciones en un 
centro de datos seguro
Elaboración de informes sobre estados de copias de 
seguridad
Copias de seguridad cifradas locales

100-150 € por servidor 

o 40 € + €/GB alojado

Llame para obtener más 

información

CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
ADMINISTRADO
Elaboración de informes sobre cumplimiento normativo 
y vulnerabilidades mensuales

4 € por IP 1 € por IP

*El precio puede variar en función de la jurisdicción y está sujeto a modificación sin previo aviso.

** Descuentos por volumen disponibles

CÓMO OBTENER INGRESOS REGULARES MEDIANTE 
SERVICIOS GESTIONADOS
Muchos proveedores de servicios de TI se centran en una estrategia de TI reactiva, lo que crea una oportunidad masiva 
para los proveedores de servicios gestionados para obtener ingresos regulares. Aquí tiene una lista de servicios (y algunas 
sugerencias en materia de precios) que puede proporcionar para obtener ingresos regulares de forma mensual:

Las licencias de 
seguimiento de 
recursos le ayudarán a 
poner el pie en la puerta 
de más empresas. Una 
vez que haya recopilado 
información sobre 
sus redes y ganado 
su confianza, podrá 
generar oportunidades 
para realizar ventas 
cruzadas a estos 
clientes y conseguir 
ingresos mensuales de 
forma regular con estas 
opciones a la carta.

La mayoría de sus 
clientes reactivos 
probablemente estarán 
interesados únicamente 
en los servicios básicos 
(copia de seguridad, 
antivirus y revisiones). 
No debería pagar por 
licencias de supervisión 
si no está obteniendo 
ingresos por estas 
tareas. Nuestro modelo 
de precios le ofrece 
la flexibilidad de 
establecer la estrategia 
de precios mejor 
adaptada a su negocio.
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CÓMO ASIGNAR PRECIOS Y CREAR PAQUETES DE SERVICIOS GESTIONADOS
Los 4 elementos clave del marketing: precio, producto, lugar y promoción. Sacar partido a estos 4 elementos le ayudará 
a asumir una posición de vanguardia en el mercado y a ofrecer servicios muy competitivos con un precio adecuado. A 
continuación, analizamos diferentes modalidades para crear paquetes con las ofertas de los MSP. 

A LA CARTA

Antivirus administrado: 3 €
• Software antivirus de clase 
empresarial 
• Supervisión antivirus 
• Administración de antivirus 
• Elaboración de informes mensual

Revisiones administradas: 5 €
• Supervisión de revisiones de 
Windows y de terceros 
• Administración de revisiones de 
Windows y de terceros 
• Elaboración de informes sobre 
revisiones

Copia de seguridad administrada: 
servidores - 150 €; estaciones de 
trabajo: 20 €
• Solución para copias de 
seguridad basada en imágenes 
locales y almacenamiento fuera de 
las instalaciones 
• Administración y supervisión de 
copias de seguridad 
• Elaboración de informes mensual

Correo electrónico administrado: 
3 €
• Filtrado de virus y correo no 
deseado 
• Archivado opcional

Documentos administrados: 3 €
• Copia de seguridad de archivos/
carpetas en la nube cada hora 
• Almacenamiento ilimitado

Office365 administrado: 3 €
• Copia de seguridad de archivos 
ilimitados

Evaluación de riesgos de los 
datos: 3 €
• Análisis PII, PAN, PCI y de 
vulnerabilidades 
• Elaboración de informes mensual 

PROACTIVO

Servidores: 100 €
• Supervisión de rendimiento 
avanzada 
• Mantenimiento preventivo 
programado 
• Administración de recursos y 
licencias 
• Revisiones administradas 
• Antivirus administrado

Dispositivos de red: 25 €
• Supervisión y administración de 
cortafuegos 
• Supervisión de router/switch 
• Otros dispositivos SNMP

Estaciones de trabajo: 25 €
• Supervisión de rendimiento 
avanzada 
• Mantenimiento preventivo 
programado 
• Administración de recursos y 
licencias 
• Revisiones administradas 
• Antivirus administrado 
• Correo electrónico administrado 
• Documentos administrados

Extras en materia de soporte:
• Soporte adicional facturado 
según tarifa por tiempo y 
materiales 
• Evaluación trimestral 
técnica y empresarial

GESTIONADO

Servidores: 250 €
• Supervisión de rendimiento 
avanzada 
• Mantenimiento preventivo 
programado 
• Mantenimiento de aplicaciones 
esenciales 
• Optimización de dispositivos 
• Administración y aplicación de 
configuraciones 
• Administración de recursos y 
licencias 
• Revisiones administradas 
• Antivirus administrado 
• Copia de seguridad administrada 
• Evaluación de riesgos de los 
datos

Dispositivos de red: 65 €
• Supervisión y administración de 
cortafuegos 
• Supervisión de router/switch 
• Otros dispositivos SNMP 
• Evaluación de riesgos de los 
datos

Estaciones de trabajo: 65 €
• Supervisión de rendimiento 
avanzada 
• Mantenimiento preventivo 
programado 
• Administración de recursos y 
licencias 
• Administración y aplicación de 
configuraciones 
• Optimización de dispositivos 
• Revisiones administradas 
• Antivirus administrado 
• Correo electrónico administrado 
• Copia de seguridad administrada 
• Evaluación de riesgos de los 
datos

Extras en materia de soporte:
• Soporte in situ y remoto ilimitado 
• Evaluación técnica y empresarial 
mensual

SUPERVISIÓN DE 
AMENAZAS

Servicio d supervisión de 
amenazas: 
200 €/origen de registro

Orígenes de registro (principales 
áreas de atención):

• La red (registro de sistema del 
cortafuegos) 
• El usuario (Active Directory) 
• Acceso administrativo (DHCP) 
• Correo electrónico (O365/Google) 
• El terminal (antivirus)

Extras en materia de programas 
(para todas las 
áreas afectadas):

• Servicios de centro de 
operaciones de seguridad 
• Administración SIEM (supervisión 
de eventos de seguridad y alertas) 
• Detección e interceptación de 
amenazas 
• Elaboración de informes y análisis 
de seguridad

Servicios adicionales disponibles:

• Sistemas de detección de 
intrusiones de redes (NIDS) 
• Evaluación y alineación del riesgo 
de seguridad empresarial 
• Detección y respuesta 
de terminales (EDR) 
• Administración de accesos de 
identidad (IAS) 
• Creación de políticas de seguridad 
• Supervisión y elaboración de 
informes sobre el cumplimiento 
• Controles de acceso 
• Inteligencia sobre amenazas 
avanzada 
• Pruebas de penetración 
• Antiphishing 
• Recomendaciones de controles 
de seguridad 
• Gestión de programas de riesgos
• Liderazgo y estrategia de 
seguridad (vCISO) 
• Seguros para incidentes 
cibernéticos

 Me encanta que sea claro, conciso y que vaya 
directamente a lo que se obtiene. Ni humo ni engaños.

– Bud Dewayne, 
Owner, ByteWorks
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TAKE CONTROL 
ACCESO REMOTO Y SOPORTE 

TÉCNICO

MSP MANAGER 
CREACIÓN DE INCIDENCIAS Y 

FACTURACIÓN

RMM 
MONITOR. ADMINISTRACIÓN. 

AUTOMATIZACIÓN.

  » Conexión en  
cuestión de segundos

  » Multiplataforma

  » Soporte técnico para dispositivos 
móviles

  » Transferencia de sesiones

  » Grabación de sesiones

  » Paneles de rendimiento

  » Administración de incidencias

  » Portal de clientes

  » Administración de contraseñas

  » Programación de técnicos

  » Facturación a clientes

  » Integración de la contabilidad

  » Supervisión de dispositivos

  » Alertas sobre estado y rendimiento

  » Automatización basada en arrastrar 
y soltar

  » Revisiones, antivirus y copias de 
seguridad integradas

  » Control remoto integrado

  » Informes empresariales

Sesiones ilimitadas 
300 dispositivos

Incidencias ilimitadas 
Facturación ilimitada

Asesoramiento empresarial gratuito

COPIA DE SEGURIDAD 
COPIA DE SEGURIDAD BASADA 

EN LA NUBE PRIMERO Y 
RECUPERACIÓN

MAIL ASSURE 
PROTECCIÓN Y ARCHIVADO DE 

CORREO ELECTRÓNICO

RISK INTELLIGENCE 
EVALUACIONES DE RIESGOS DE 

SEGURIDAD

  » Copia de seguridad moderna basada 
en la nube primero

  » Protección de servidores, estaciones 
de trabajo, documentos y correo 
electrónico de Office 365®

  » Potente consola basada en web

  » No requiere hardware de 
almacenamiento ni dispositivos

  » Nube privada con centros de datos 
repartidos por todo el mundo

  » Cifrado completo

  » Sólida protección antivirus y frente al 
correo no deseado

  » Continuidad del correo electrónico 
integrada 24/7

  » Compatible con la mayoría de 
servicios de correo electrónico

  » Archivo cifrado de correos 
electrónicos

  » Personalización de marca para usted 
y sus clientes

  » Centros de datos repartidos por todo 
el mundo

  » Comunicación de los riesgos en 
materia de datos en forma de 
impacto financiero

  » Descubrimiento de datos en riesgo

  » Análisis profundo de vulnerabilidades

  » Alertas y descubrimiento de accesos 
inadecuados

  » Informes de tendencias en los 
riesgos

  » Análisis PCI DSS, PAN, PHI y PII

FAMILIA DE PRODUCTOS DE SOLARWINDS MSP 

Asimismo, SolarWinds MSP ofrece más productos para ayudar a los MSP a ampliar sus servicios y obtener más 
ingresos. Desde la copia de seguridad basada en la nube primero hasta la protección del correo electrónico o la 
inteligencia sobre riesgo de pérdida de datos, SolarWinds MSP le ofrece soluciones de seguridad y TI integrales 
para su MSP.

*El precio puede variar en función de la jurisdicción y está sujeto a modificación sin previo aviso. Precio en EUR a partir del 1 de enero de 2019.

** Descuentos por volumen disponibles
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© 2019 SolarWinds MSP Canada ULC y SolarWinds MSP UK Ltd. Todos los derechos reservados. 

Las marcas comerciales SolarWinds y SolarWinds MSP son propiedad exclusiva de SolarWinds MSP Canada ULC, SolarWinds MSP UK Ltd. o de sus 
afiliados. El resto de marcas comerciales mencionadas en este documento son propiedad de sus respectivas empresas.

SolarWinds es un proveedor líder de software de administración de infraestructuras de TI potente y asequible. Nuestros productos 
ofrecen a empresas de todo el mundo, independientemente de su tipología, tamaño o complejidad de la infraestructura de TI, 
la capacidad de supervisar y gestionar el rendimiento de sus entornos de TI, tanto si son locales como en la nube o modelos 
híbridos. Trabajamos continuamente con todos los perfiles de profesional del sector tecnológico (profesionales de operaciones 
de TI, desarrollo y proveedores de servicios gestionados o MSP), con el fin de comprender los retos a los que se enfrentan a la 
hora de mantener infraestructuras de TI de alto rendimiento y disponibilidad. Orientado a los MSP, el catálogo de productos de 
SolarWinds MSP ofrece soluciones de administración de servicios de TI amplias y escalables que integran seguridad por capas, 
inteligencia colectiva y automatización inteligente. Nuestros productos se han diseñado para permitir que los MSP proporcionen 
servicios de TI externalizados altamente efectivos para sus consumidores finales (pymes), así como para gestionar sus propios 
negocios de manera más eficaz. Obtenga más información hoy mismo en solarwindsmsp.com/es.

INGENIERÍA DE VENTAS INCORPORACIÓN DESARROLLO DE SOCIOS

Nuestro equipo de ingenieros de 
ventas ayudan a los nuevos socios 
a familiarizarse con rapidez con la 
plataforma SolarWinds MSP y a los 
más experimentados a dominar sus 
habilidades.

Estamos a su disposición para ayudarle a dar 
los primeros pasos: 

  » Sesiones introductorias técnicas y 
empresariales

  » Portal de soporte técnico completo

  » Recursos empresariales que le ayudarán a 
crecer

  » Servicios de gestión de cuentas

Nuestros especialistas en socios ayudan 
a los proveedores de servicios de TI a 
triunfar en el ámbito de los servicios 
gestionados y a ofrecer orientación 
empresarial a los MSP con experiencia.

SOLARWINDS MSP CUENTA CON LAS PERSONAS Y RECURSOS QUE NECESITA PARA 
AYUDARLE A TRIUNFAR 

EL EQUIPO DE DESARROLLO DE SOCIOS DE SOLARWINDS MSP

GARANTICE EL CRECIMIENTO DE SU EMPRESA MSP GRACIAS A NUESTRA FORMACIÓN GRATUITA

GUION PARA MSP PLAN DE NEGOCIO RECURSOS DE MARKETING

Su guía para crear paquetes de servicios y 
elaborar un negocio escalable y repetible.

Su equipo de SolarWinds MSP le ayudará a
desarrollar una estrategia para incrementar el 
tamaño de su empresa.

Recursos y plantillas de marketing 
gratuitas para ayudarle a posicionar su 
empresa y comenzar a conseguir nuevos 
clientes.

MSP INSTITUTE EVENTOS

Consulte nuestra biblioteca de formación 
técnica y empresarial, que incluye vídeos, 
seminarios web, entradas de blog y otros 
contenidos.

Descubre las tendencias más recientes 
y conozca a otras personas en su misma 
situación en nuestros eventos presenciales. 
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