
ActivePlatform

Otro de los grandes beneficios del 
Servicio de Pago por Consumo.  

Permite administrar sus suscripciones existentes con Microsoft en modalidad CSP, incrementar 
o reducir el número de suscripciones en cualquier momento para pagar así solo por lo que necesita, 
analizar el consumo y obtener informes de facturación en tiempo real.
Características destacadas:
   Autoservicio de aprovisionamiento en tiempo real.
   Catálogo de aplicaciones Storefront.
   Informes de costos en tiempo real, para servicios basados   en el uso.
   Facturación
Disponible para clientes en Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Chile, Ecuador y Costa Rica.

En el Panel de Administración principal (Operator Control Pannel – OCP) 
podrá encontrar las siguientes utilidades: 

Esta plataforma en la nube, desarrollada por Softline, está diseñada 
para automatizar servicios de suscripción, aprovisionamiento, 
administración y facturación.   
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Dispone cuatro paneles de control:

Operator Control Panel OCP: Panel de Administración principal.

Customer Control Panel CCP: es el portal de autoservicio para usuarios/clientes.

Azure Consumption Reporting: en esta sección se consulta y configura el panel de reportes 

del consumo de Azure.

Storefront: desde aquí se tiene acceso al Marketplace para administración o adquisición de 

aplicaciones.

Administración de la Cuenta de Cliente, 
usuarios y respectivas suscripciones.

Consulta de listas de precios y órdenes 
de compra.

Configuración de la facturación y gestión 
de facturas.

Configuración de límites de consumo 
y configuración de notificaciones.
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En el Panel de Administración de usuarios (Customer Control Pannel CCP) podrá 
encontrar las siguientes utilidades en 4 secciones:

El panel de control del Gestión de usuarios podrá gestionar los perfiles que tendrán 
acceso a ActivePlatform.

Sirve como panel de control de sus suscripciones, podrá añadir nuevas aplicaciones y 
dentro de cada una podrá ver información de cargos, pedidos y facturación, podrá 
incrementar o reducir usuarios cuando lo requiera.Una vez dentro de ActivePlatform, 
podrá ver en la parte superior el nombre de su compañía y el estado actual de su
cuenta. Puede también realizar configuraciones sobre su perfil haciendo clic en el 
ícono de usuario del costado superior derecho.

Desde la a página predeterminada de la sección de Facturación podrá encontrar todas 
sus suscripciones con algunos detalles y estados. El nombre de una suscripción está 
vinculado a una página de administración de suscripciones en la cual encontrará 
completos detalles, entro otros, subsecciones para consultar, incrementar o reducir
cantidad de licencias; gestionar órdenes, transacciones, facturas y pagos.

Gestión de Aplicaciones: es el panel de control de sus suscripciones podrá añadir nuevas 

aplicaciones, agregar o reducir usuarios e información de cargos, pedidos y facturación.

Administración de usuarios: permite configurar usuarios y roles de acceso a ActivePlatform.

Facturación: desde esta sección se puede realizar la configuración de la facturación y el 

seguimiento a las facturas.

Helpdesk: acceso directo al servicio de Soporte Técnico Ilimitado para Office 365 y Azure.

Desde allí podrá gestionar el acceso a miebros de su equipo.

Supervisar perfiles de uso de cada miembro del equipo.

Modificar permisos y privilegios.
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Desde esta sección podrá tener acceso directo al servicio de Soporte Técnico 
Ilimitado de primer nivel, en español, inglés y portugués, para Office 365 y 
Azure. Esta una de las grandes ventajas que obtiene de Softline al contratar 
mediante este modelo de servicios de pago por consumo – CSP.

En esta sección configurar y consultar  reportes de consumo de Azure 
con las siguientes cualidades: 

En esta sección podrá tener acceso directo al Marketplace para 
administración o adquisición de aplicaciones. 

Personalización de informes en tiempo real.

Configuración y consulta de recursos y grupos de recursos.

Informes históricos de costo, uso y consumo.

Descarga de informes detallados del consumo de recursos.

Está integrado con el Panel de Administración Principal OCP y con el Panel de Administración

de Usuarios CCP.

Es una plataforma intuitiva y orientada al cliente.

Es personalizable.
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