Hybrid Cloud
Assessment (HCA)
Ayudando a nuestros clientes mediante un enfoque estratégico de cloud híbrida

Nuestro servicio de consultoría le guía mediante un enfoque
integral respecto a la cloud híbrida, detallando los retos y las
oportunidades de los datos, las aplicaciones, la infraestructura y
las licencias.

Reto empresarial
La cloud continúa creciendo. Se prevé que en 2020 el
48,7 % del gasto en infraestructura de TI se destinará a
entornos cloud, gracias a su capacidad para transformar
las operaciones empresariales.* Los equipos de TI están
desplegando soluciones cloud para optimizar costes
y alinearse operativamente con la empresa; mejorar
la agilidad organizativa y posibilitar el acceso a los
empleados en movilidad. Sin embargo, la cloud también
presenta sus retos: desde el rendimiento de aplicaciones
al alojamiento de datos y las inquietudes sobre seguridad,
hay muchos aspectos que se deben tener en cuenta. La
infinidad de servicios disponibles, junto con la falta de
experiencia y conocimientos en torno a la nube dentro de
las empresas, aumentan el riesgo de que se implementen
soluciones que no cumplan las expectativas.
Nuestra solución
Nuestros servicios de Hybrid Cloud Assessment están
diseñados para ayudarle a elegir el enfoque cloud
adecuado para su empresa. Estos servicios estratégicos
buscan la mejor manera de entregar aplicaciones
y recursos, teniendo en cuenta su idoneidad e
implicaciones. Examinamos el impacto en la red, los
modelos de servicio y soporte técnico y los aspectos de
seguridad. Las respuestas a estas preguntas conformarán
una futura hoja de ruta y marcarán los primeros pasos
hacia su solución cloud.

Hybrid Cloud Assessment - Standard
El servicio HCA Standard está diseñado para ayudar a
los clientes a identificar las primeras necesidades de
servicios de TI utilizando recursos cloud. Analizamos
las principales consideraciones para el despliegue y
evaluamos la idoneidad de servicios cloud específicos,
ofreciendo un diseño de alto nivel con un onboarding
básico para garantizarle un trayecto seguro y sin
problemas en la adopción de la cloud.
Hybrid Cloud Assessment - Advanced
El servicio HCA Advanced es un servicio estratégico e
integral diseñado para dar soporte a las empresas en el
desarrollo de bases sólidas para proyectos cloud. Este
servicio proporciona un análisis detallado que aborda los
aspectos de negocio, técnicos, de proceso y comerciales
de sus servicios de TI. Con este compromiso ofrecemos
a los clientes un diseño detallado, un plan de proyecto,
el diseño del servicio y un onboarding avanzado para los
servicios cloud.
Alcance flexible
Hemos estructurado este servicio en módulos bien
definidos para satisfacer sus necesidades en cualquier
punto de su trayecto hacia la cloud híbrida.

Cómo acelerar la adopción de la cloud híbrida

Preparación

Workshop

Diseño e
informes

*IIDC's Worldwide Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker https://www.idc.com/getdoc jsp?containerld=prUS41568116

Despliegue

Cierre y
revisión

Tabla comparativa de los servicios de Hybrid Cloud Assessment
Hybrid Cloud Assessment - Standard
Preparación

Hybrid Cloud Assessment - Advanced
(Todos los elementos de la Standard más lo siguiente)

Documentar objetivos de alto nivel y resultados
esperados

Análisis detallado del entorno actual

Captura de alto nivel del entorno actual

Establecer los requisitos específicos y las oportunidades
de los servicios de cloud híbrida

Entrevista o cuestionario con las partes interesadas
definidas

Crear un enfoque a medida que se centre en:
•• Empresa
•• Aspectos técnicos
•• Proceso

Despliegue asistido de una herramienta de análisis de
software

Despliegue gestionado de herramientas detalladas de
análisis de software, centrándose en uno o más de los
siguientes aspectos:
•• Datos
•• Aplicación
•• Infraestructura
•• Licencias

Workshop

Fundamentos de la cloud privada

Arquitectura y administración

Fundamentos de la cloud pública

Redes y seguridad

Fundamentos de la cloud híbrida

Servicios de infraestructura
Gestión y protección de datos
Gestión y automatización de operaciones de TI
Análisis de migración
Gestión comercial, de licencias y de costes

Diseño e
informes

Informe consultivo
•• Diseño de alto nivel

Diseño de arquitectura formal
•• Diseño detallado

•• Riesgos y asuntos de alto nivel

•• Plan de proyecto detallado

•• Propuesta de siguientes pasos

•• Diseño de servicios de alto nivel
•• Referencia para objetivos originales
•• Participación de partes interesadas interfuncionales
Puesta en marcha de los servicios de cloud híbrida

Despliegue

Servicio de onboarding estándar
•• Acuerdos comerciales y de soporte técnico

Servicio de onboarding avanzado
•• Convenciones de nomenclatura y gestión

•• Jerarquía de suscripciones con roles funcionales
definidos

•• Facturación e informes de uso

•• Informes financieros básicos
•• Control de acceso basado en roles administrativos
•• Seguridad y monitorización
•• VNet, máquina virtual, cuenta de almacenamiento
•• Réplica (una aplicación)
•• Copia de seguridad/réplica para servicios de Azure

•• Servicios de VPN (red privada virtual) de sitio a sitio y
servicios básicos de redes
•• Gateway para internet/desarrollo de appliances de
seguridad
•• Configuración de reenvío de eventos
•• Integración/federación de Active Directory
•• Gestión de tráfico/PoC de balanceo de carga
•• Imagen del servidor (versión Gold)
•• Mapeo de dependencia de aplicaciones

¿Por qué Insight?
Nuestras soluciones de cloud híbrida le permitirán adaptarse rápidamente
al cambio y proporcionan a su empresa escalabilidad para aprovechar
nuevas oportunidades. Al mismo tiempo, al alinear sus capacidades
de TI con los requisitos de su negocio, la cloud híbrida optimiza sus
costes operativos. Al adoptar un enfoque integral y usar nuestra amplia
experiencia, podemos guiarle a través del “qué” y del “cómo” del despliegue
de la cloud híbrida, lo que tiene como resultado soluciones que garantizan
que su equipo de TI emplee menos tiempo en solucionar problemas y más
en crear valor para la empresa. Ayudaremos a poner a punto su negocio
para el futuro, permitiéndole probar fácilmente nuevas tecnologías y añadir
lo que necesite, cuando lo requiera.
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