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SERVICIO DE
CONSULTORÍA
"JOURNEY TO THE CLOUD"
Destina todos los recursos de
Tecnología al servicio del negocio
Beneficios
• Adaptar los recursos TIC a las necesidades del Negocio de la
organización.
• Construir una estrategia tecnológica orientada al negocio y
basada en mejor coste-beneficio.
• Asegurar la integración de las adquisiciones de productos
hardware y software que proveen las capacidades TIC tanto
privadas como hibridas.
• Promover e instruir sobre las mejores prácticas y funcionalidades
al equipo del cliente.

¿Por qué?
Este servicio propone la solución al problema real de mercado
de productos tecnológicos TIC, CLOUD tanto privado como
hibrido. La usabilidad e integración en el negocio real de cada
organización supone un reto.
El valor de nuestra propuesta se basa en apoyar y optimizar las
estrategias tecnológicas revisando, analizando y creando el
mejor modelo de coste-beneficio que asegure el crecimiento y la
viabilidad del negocio de nuestro cliente.
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Enfoque de los trabajos
Analizar las capacidades y funcionalidades adquiridas por parte de la empresa con el
objetivo claro de extraer toda la potencia al servicio del negocio. Evitar pérdidas de
oportunidad adecuando el coste-beneficio de las inversiones realizadas.
Proponer un modelo de gasto tanto interno como externo basado en las funcionalidades
de productos CLOUD Computing.
Productos y funcionalidad a analizar:
• Usuarios de aplicación, aplicaciones y modelos de acceso
• Capacidades de proceso y memoria x86 multi-vendor.
• Software de provisión y gestión de CLOUD; vMware, Openstack (distintas
distribuciones) y sus integraciones con otros recursos de hosting, CLOUD Publico,
etc……
• Elementos networking y áreas de seguridad en términos genéricos.
• Herramientas de soporte a la producción; backup, monitoring, security.
• Procedimientos internos propio de cada organización; Disaster Recovery
Processes (RTO,RPO, MTD), Contigency Plan, Busines plan, Capacity plan, security
plan. Strategy IT resources, Support models.

Características del servicio.
Nuestros entregables se enfocan en 2 ámbitos: Negocio,
respondiendo a las necesidades principales, resiliencia, UX,
rendimiento. Tecnología, haciendo viable los modelos de
inversión/gasto, Governance y soporte TIC
Proponemos reuniones con personal clave empezando con una
reunión de kick-off cuyo contenido será preparar el análisis así
como los objetivos coordinados con las necesidades concretas
del negocio.
Tareas tanto presencial como en remoto aprovechando las
capacidades Best-Shore de nuestros equipos en Europa y
America.
Equipo de trabajo con experiencia de más de 15 años en
distintas industrias; sanidad, finanzas, industria, retail, etc….

Duración y volumen del alcance
Duración media calendada de 45 días sobre volúmenes de 1
datacenters y 40 elementos de análisis; aplicaciones, unidades
de proceso, almacenamiento, herramientas de soporte y
controladores de dominio.
Limites; en ningún caso ejecutaremos cambios ni se realizará
ninguna tarea invasiva en el contexto de los servicios TIC.
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