Transformación a la Nube
Deﬁnición y valor del concepto
El ambiente de negocios está en constante evolución y cambio y la tecnología es
parte fundamental de dicho avance.
Aspectos como colaboración, recuperación en caso de desastre, escalabilidad,
movilidad, gestión documental, seguridad, entre otros, deﬁnen a la Nube, como
una necesidad clave de desarrollo.
Diagnóstico básico ¿Su empresa lo necesita?

Análisis ﬁnanciero de la
migración a la nube

Análisis de idoneidad y ruta
de migración de las aplicaciones
a la nube
Servicio de evaluación de atributos técnicos y no-técnicos de cada aplicación,
validación de su idoneidad a la nube y deﬁnición de la ruta de migración para
las aplicaciones.

Servicio de análisis de ahorros y costos potenciales de migración a la nube.

• ¿Cuenta con gran cantidad de información?
• ¿Localidades diversas compartiendo datos?
• ¿Necesidad de recuperación inmediata?
• ¿Sistemas cambiando constantemente?

Consideraciones clave para el programa
de Transformación a la Nube
¿Cuáles son los ahorros y beneﬁcios potenciales que puedo
tener al migrar a la nube?
¿Qué aplicaciones pueden ser migradas a la nube? ¿y bajo qué
modelo?
¿Cuáles son los riesgos de migrar a la nube? ¿qué controles
debo implementar para una gestión efectiva de los riesgos?

Deﬁnición
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Análisis
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Beneﬁcios y Valor
• Flexibiilidad en demanda de capacidad de almacenamiento.

¿Cuál es la ruta de migración óptima a nivel de arquitectura,
organización, procesos y gobernanza de TI?

• Gestión en gran uso de datos (Big Data).
• Optimización en proceso de recuperación de información.
• Gestión de gastos en infraestructura tecnológica.
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Servicio de análisis de impacto de las diferentes categorías
de riesgos de la nube y deﬁnición de controles para el manejo
efectivo y mitigación de los riesgos.

