Discovery Workshop
de Insight

El 85 % de las empresas creen que la tecnología
cloud está permitiendo a su negocio mejorar
y crecer más rápido.*
Tanto si está empezando como ampliando su viaje a la cloud, para

Entregables
• Una visión de alto nivel de la solución
• Documenta los objetivos y retos
empresariales

aprovechar al máximo su inversión en cloud es importante conocer cuál

• Identifica desencadenantes de cloud

es el camino adecuado para su negocio: qué servicios pueden alojarse

• Recomienda plataformas objetivo

on-premise y cuáles pueden pasar a la plataforma cloud adecuada.
Como parte de la cartera de servicios cloud de Insight, nuestro
Discovery Workshop de un día acelera su comprensión de las
tecnologías de transformación de centros de datos y cloud, lo que
le ayuda a descubrir y definir sus principales desafíos y objetivos
empresariales. Nuestros especialistas le guiarán hacia el camino
cloud correcto, ofreciendo una visión de alto nivel de la solución
para usted, asegurándose de que empieza y continúa su viaje hacia
la cloud tomando el camino correcto.

*Deloitte

es.insight.com

El 51 % de las iniciativas
de transformación de
TI se estancaron o se
abandonaron debido a
los desafíos encontrados
en el camino.
Fuente: Informe de ITI

Nuestras relaciones estratégicas con socios globales y nuestra
vasta experiencia en la implementación de entornos cloud
nos permiten ofrecer niveles incomparables de asesoramiento
e información. Durante el taller, nuestros expertos:
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• Ofrecen una visión de alto nivel del panorama empresarial
y tecnológico.
• Describen las posibles oportunidades y riesgos de las
soluciones de cloud y de centro de datos.
• Le ayudan a organizar y validar requisitos de alto nivel
contra áreas específicas de soluciones, como cloud pública,
cloud privada, cloud híbrida u otras.
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• Identifican cualquier servicio de apoyo adicional.

Un viaje de extremo a extremo
Después del taller, realizaremos un informe que incluirá
una visión funcional de alto nivel de la solución. El informe
recomienda el enfoque adecuado de cloud y de centro de datos
para su entorno específico, documenta los objetivos y desafíos
empresariales, identifica los desencadenantes de cloud y
determina cuál es la plataforma objetivo adecuada. Por último,
el informe incluye orientación sobre los pasos siguientes.

Reto empresarial

¿Por qué Insight?

Comprender las oportunidades de Cloud, y cómo pueden
relacionarse con nuestro negocio, puede suponer todo un reto,
independientemente de si se trata de tomar decisiones informadas
sobre qué servicios deben o pueden residir en qué plataforma,
de preocupaciones sobre la seguridad, o del rendimiento de
determinadas aplicaciones. Hay mucho por considerar e investigar,
y la resolución de problemas sobre el rendimiento de las
aplicaciones, la residencia de datos y la seguridad son cuestiones
complejas y que requieren mucho tiempo.

Décadas de experiencia

La infinidad de plataformas y servicios cloud disponibles, además
de la posible falta de experiencia, específica y con los negocios,
puede aumentar el riesgo de fracaso.

Nuestra solución
El Discovery Workshop de Insight consiste en una actividad
interactiva, estructurada y de alto nivel adaptada a sus requisitos.
El taller le ayudará a entender cómo las últimas tecnologías de
cloud y de centro de datos pueden respaldar sus necesidades
empresariales y mejorar la efectividad de su viaje hacia la cloud.

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.
Profunda experiencia
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.
Asociaciones estratégicas
Mantenemos una estrecha alineación con los principales
fabricantes de tecnología y trabajamos de forma conjunta para
mejorar continuamente los productos que entran al mercado.

Para obtener más información sobre nuestro Discovery Workshop de Insight, hable con un especialista:
es.insight.com
MKT40

