Resumen de la solución

Servicio de Insight
de Gobernanza de Azure
La falta de gobernanza puede llevarle fácilmente a un descontrol de su uso y gasto
de cloud, por lo que termina incurriendo en un exceso de aprovisionamiento para
permitir picos ad hoc en la demanda y pagando por recursos infrautilizados.
Como parte de la cartera de Servicios de Migración a Cloud de Insight, nuestro servicio
de Gobernanza de Azure es un servicio integral, metódico y estructurado, suministrado
en forma de taller presencial de un día y que utiliza nuestra amplia experiencia para
guiar sus decisiones sobre el nivel adecuado de automatización y aplicación de políticas
corporativas en plataformas cloud. Con la incorporación de disciplinas de gobernanza
comunes que ayudan a informar políticas y alinear cadenas de herramientas, el servicio
le permite tomar el control, lo que le proporciona una claridad completa sobre su uso y
facturación de cloud y obtener así el máximo valor de su gasto en esta plataforma.

Gartner estima que las
organizaciones que han
hecho poco o nada por
la optimización de los
costes de cloud podrían
estar realizando un
70 % o más del gasto
necesario.
Fuente: nextplatform.com

Beneficios
Reto empresarial
Las investigaciones sugieren que se desperdicia alrededor del 35 % del gasto en cloud.*
Las migraciones «lift and shift» que simplemente tratan la plataforma Azure como
virtualización alquilada pueden ocasionar un aprovisionamiento excesivo de los centros
de datos de cloud. Sin embargo, predecir su consumo de cloud puede ser complicado:
es difícil adaptar su uso de cloud a cargas de trabajo que cambian de un mes a otro.
Al mismo tiempo, la naturaleza particular de las plataformas de cloud pública, con la
falta de propiedad directa del hardware físico que almacena y ejecuta sus cargas de
trabajo, hace que la seguridad en cloud requiera de su propia política y procesos. Y con
los servicios de identidad en cloud, que amplían sus capacidades de autenticación y
control de acceso a Internet, su política de identidad en cloud de Azure puede volverse
mucho más complicada.
Finalmente, a medida que crezcan sus activos de Azure, tendrá que comenzar a integrar
la automatización en sus procesos de implementación y configuración con el fin de
garantizar que sus recursos de cloud eviten la desviación de la configuración u otros
problemas introducidos mediante el uso de procesos manuales a través del portal Azure.

• Una visión clara de su uso
de computación en cloud,
su gasto de cloud y del exceso
de aprovisionamiento o uso
insuficiente
• Ahorro de costes mediante
optimización de los mismos
• Mayor eficiencia operativa
y mayor agilidad gracias
a la optimización técnica
• Totalmente alineado con el marco
de adopción de cloud de Azure,
que describe el enfoque necesario
para mejorar su estrategia de
gobierno de cloud.

Disciplinas de Gobernanza
• Optimización de costes
• Seguridad de base

* Fuente: solutionsreview.com

• Identidad de base
• Uniformidad de recursos

es.insight.com

• Aceleración de la implementación

Nuestra solución
El servicio de Gobernanza de Azure de Insight tiene dos partes: Optimización de Costes
y Optimización Técnica, y es una revisión in situ en profundidad de cómo usted controla,
utiliza y paga su plataforma cloud. Trabajando con usted, analizaremos sus datos técnicos
y de facturación para que tenga una comprensión detallada del uso de su computación
cloud y obtenga valiosos conocimientos sobre su gasto en cloud. Usted podrá:
• Comprender sus portales y cómo maximizar el uso de sus capacidades de generación
de informes
• Descifrar sus facturas y aprender a segregar y prorratear costes

¿Por qué Insight?
È Décadas de experiencia
Hemos ayudado a las organizaciones
a transformar la prestación de servicios,
las operaciones y los recursos de TI para
superar los retos empresariales durante
más de 30 años.

• Comprender las mejores prácticas para presupuestar, prever, gobernar y controlar

È Profunda experiencia

• Familiarizarse con los posibles riesgos empresariales asociados con un mal diseño
del entorno Azure

Nuestros más de 1500 profesionales
de servicios cuentan con más de 3000
certificaciones técnicas, que incluyen
todas las principales tecnologías de
cloud, almacenamiento, protección
de datos, redes y seguridad.

• Comprender las mejores prácticas en seguridad, identidad, coherencia de recursos
y aceleración de la implementación
El servicio de Gobernanza de Cloud consta de:
• Preparación: nuestros consultores aprenden sobre sus objetivos y metas de alto nivel
y se acuerdan los requisitos de recogida de datos.
• Taller presencial: nuestros expertos visitan sus instalaciones para obtener una mejor
visión de cómo funciona su negocio y dónde encaja la tecnología cloud en su estrategia
de TI. El taller incluye la descarga en directo de datos técnicos y de facturación, y
análisis y pivotación en directo de los datos para mostrarle cómo revisar recursos con
aprovisionamiento excesivo, infravalorados o abandonados.

È Asociaciones estratégicas
Mantenemos una estrecha alineación
con los principales fabricantes de
tecnología y trabajamos en conjunto
para mejorar continuamente los
productos que entran al mercado.

• Informe escrito: tras nuestra visita, le proporcionaremos un informe detallado por
escrito que describe nuestros hallazgos clave del taller sobre la suscripción, el coste,
los modelos de seguridad y de identidad, la uniformidad de recursos y la aceleración
de implementación, haciendo énfasis en aquellas áreas donde habría que investigar
más y presentando recomendaciones para su implementación de Azure.
• Revisión: revisamos el informe escrito con usted de forma remota y, si se requiere una
actualización, tenemos en cuenta cualquier comentario para finalmente entregarle un
informe definitivo.

Contenido del informe del servicio de Gobernanza de Azure de Insight
Resultados del taller
de optimización de costes

Resultados del taller
de optimización técnica

• Configuración de suscripción

• Seguridad

• Configuración organizativa

• Identidad

• Uso de recursos

• Uniformidad de recursos

• Principales áreas para investigar más

• Aceleración de la implementación

• Metodología para identificar cargas
de trabajo no óptimas
• Recomendaciones de optimización
del control y la gobernanza

Con el servicio de Gobernanza de Cloud de Insight, no tiene que planificar un futuro
lejano, ya que obtendrá beneficios desde el primer momento. Para obtener más
información, hable con un especialista

es.insight.com
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