Resumen de la solución

Evaluación de la Cloud
Híbrida de Insight
Un enfoque estratégico para la cloud híbrida

La Evaluación de Cloud Híbrida de
Insight forma parte de nuestra cartera de
migración a cloud y tiene lugar después
del Discovery Workshop de Insight.

debido a los desafíos que se encuentran a la hora de realizar la tarea.

Basándose en la información
compartida durante el Discovery
Workshop, la evaluación profundiza
más en su entorno para que pueda
avanzar sin problemas y con éxito
al siguiente paso:

Nuestra Evaluación de Cloud Híbrida investiga qué opciones encajan mejor

la migración física.

La ejecución de cargas de trabajo en cloud puede proporcionar ventajas
significativas, que impulsan la flexibilidad, agilidad y escala. Sin embargo, el
viaje a la cloud puede ser complejo, y muchos proyectos se quedan estancados

en su negocio y por qué. Durante la evaluación le ayudaremos a identificar
posibles oportunidades, riesgos y costes de la migración de cargas de
trabajo a cloud. Con nuestras asociaciones globales, también podemos
proporcionar orientación a través de múltiples proveedores de cloud.

Beneficios
• Entienda y evalúe la idoneidad

No importa en qué punto de su viaje se encuentre, le ayudaremos a

de servicios cloud y de centros

identificar el camino correcto para lograr sus objetivos de transformación

de datos específicos

de cloud y del centro de datos.

• Identifique las oportunidades y retos
de cloud y los centros de datos
• Proporciona una propuesta formal
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• También se alinea con las
mejores prácticas del sector y
la arquitectura de referencia de
Insight para implementaciones
y una gestión exitosas
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Reto empresarial

¿Por qué Insight?

Hoy en día, muchas empresas reconocen la Cloud como la plataforma establecida para
la prestación de servicios clave. La Cloud proporciona agilidad, flexibilidad, escala y
potenciales ventajas de costes. Sin embargo, la construcción del caso de negocio para la
Cloud puede suponer un reto: se requiere un enfoque holístico, puede que las personas y
los procesos tengan que evolucionar, los costes deben ser predecibles a medida que el uso
de la Cloud sube y baja, y necesitamos tener la confianza de que los datos están seguros
y protegidos de las amenazas.
La falta de experiencia en esta área clave dentro del negocio puede suponer un riesgo real
para el éxito de su migración, despliegue y beneficios de la cloud.

Nuestra solución
Nuestra Evaluación de Cloud Híbrida es un servicio estratégico y estructurado ofrecido por
un Arquitecto de Soluciones Cloud con experiencia y diseñado para ayudarle a elegir el
enfoque y tecnologías cloud adecuados para su negocio. Examina los modelos de servicio
y soporte, así como los problemas de seguridad que le permiten probar cargas de trabajo
y servicios de forma controlada y segura.
A través de nuestra amplia experiencia y nuestras asociaciones con organizaciones líderes
en tecnología cloud, nos aseguramos de obtener una visión completa y clara de todas las
opciones para que usted pueda:

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.
È 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.
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.

• Identificar las oportunidades y desafíos de los datos, las aplicaciones, la infraestructura
y las licencias
• Entender y evaluar la idoneidad de servicios cloud y de centros de datos específicos
Utilizamos un proceso de cinco fases para recopilar datos clave sobre sus cargas de trabajo,
aplicar mejores prácticas y lógica en las decisiones, crear modelos de costes y realizar
análisis comparativos, así como para proporcionar una hoja de ruta personalizada.
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Soluciones significativas
que impulsan los resultados
empresariales
Ayudamos a nuestros clientes a
modernizar y proteger sus plataformas
críticas para transformar sus sistemas
informáticos. Creemos que los datos
son un impulsor clave, los modelos
híbridos son aceleradores y las redes
protegidas están bien integradas.
Nuestros servicios de extremo a extremo
animan a las empresas a aprovechar de
forma eficaz las soluciones tecnológicas
para superar los desafíos, apoyar el
crecimiento y la innovación, reducir
el riesgo y transformar el negocio.

• Análisis
comparativo

Para obtener más detalles, póngase en contacto con su contacto
comercial en Insight
es.insight.com
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