Resumen de la solución

Servicios de Migración Cloud de Insight
Un enfoque de entrega sin igual para migrar sus aplicaciones,
datos y cargas de trabajo.
La transición a cloud, ya sea híbrida, múltiple o pública, es ahora un componente
vital de cualquier estrategia de transformación. Disponer de una ruta clara, una
estrategia integral y un plan de migración detallado es crucial para poder aprovechar
plenamente las ventajas que aporta la cloud.
Siempre con sus objetivos empresariales en mente, los Servicios de Migración Cloud
de Insight son una combinación de las mejores prácticas, líderes del sector, diseñadas
para trasladar las cargas de trabajo a la cloud de la mejor manera posible y para
permitirle maximizar los importantes beneficios de la plataforma.

Reto empresarial
Los eventos de migración son proyectos importantes: el 51 % de las iniciativas
de transformación de TI se estancaron o se abandonaron debido a los desafíos
encontrados a la hora de llevar a cabo proyectos transformacionales. [fuente: Informe
del Insight Technology Index de 2019]
Tanto si está adoptando la cloud por primera vez como ampliando su uso, una cosa es
segura: el proceso de transformación implica una gran cantidad de planificación, tiempo
y recursos, y debe ser llevado a cabo por aquellos que tengan experiencia. Los riesgos
de corrupción o pérdida de datos, así como de tiempo de inactividad no planificado,
son reales y deben ser gestionados y mitigados de manera eficaz por expertos.

Nuestra solución
Nuestro marco para la migración a la cloud le permite mejorar rápidamente sus
servicios de TI, tanto dentro como fuera de las instalaciones, y liberar a los empleados
para que se centren en las aplicaciones principales y la innovación.
Combinando nuestra amplia experiencia y conocimientos con nuestro personal
altamente capacitado, procesos optimizados y tecnologías de migración líderes,
ofrecemos un enfoque de entrega sin igual para migrar sus aplicaciones, datos y cargas
de trabajo. Con una estrategia integral y un plan de migración personalizado, usted
tendrá la tranquilidad de saber que estará haciendo las cosas bien, a la primera,
con una interrupción mínima y con mejores resultados empresariales.

Beneficios
• Migración y gestión más rápidas
• Planifique, construya y ejecute
de forma eficaz la transformación
a cloud o a nuevos centros de datos
• Soporte profesional de expertos
con una vasta experiencia

¿Por qué Insight?
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.
Vasta 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
con los principales fabricantes de
tecnología y trabajo en estrecha
colaboración para mejorar continuamente
los productos que entran al mercado.

Un viaje de extremo a extremo

Plan

Defining or refining
cloud strategy

Nuestro enfoque paso a paso estandarizado y nuestros servicios
garantizan que su viaje a la cloud sea fluido, seguro y exitoso.
Proporcionaremos y gestionaremos una transformación completa de
cloud para usted a través de las etapas de planificación, construcción
y gestión y proporcionaremos gestión, supervisión y asistencia:
•

Planifique: desarrollando o perfeccionando una estrategia de
cloud que sincronice las líneas de negocio y los grupos de TI.

•

Construya: implementando y habilitando la nueva arquitectura
y poniendo en marcha cloud.

•

Cloud
Transformation
How do we do it?
People, process,
technology and
economics
Build

Manage

Transforming IT
and the business

Operationalising
the cloud

Gestione: garantizando que el nuevo entorno no solo sea manejable,
sino que también sea útil para impulsar su transformación.

Entrega de transformación cloud

Objetivo

Consultoría

Nuestra transformación cloud se ofrece a través de cinco servicios principales.
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La transformación de TI no es solo una decisión tecnológica: es un movimiento estratégico para las empresas modernas.
Estamos aquí para ayudarle. Para obtener más información sobre nuestros servicios de migración a cloud, hable con su
Gestor de cuenta de Insight
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