
Beneficios para el cliente

• Mayor productividad.
• Disponibilidad remota de la información.
• Información segura y confiable.
• Optimización de Costos y ROI.
• Minimizar impacto y tiempo de migración.
• Alineación de la estrategia Cloud con los objetivos del negocio.
• Enfoque estratégico del área de TI.
• Centralización de servicios de soporte de los servicios Cloud.

Cloud Journey Envisioning - Consultoría

Nuestro modelo de consultoría hace parte de un modelo de 
adopción de nube establecido, con una perspectiva desde la 
arquitectura empresarial y hace énfasis en lo estratégico, gobier-
no y procesos.

Se realiza un análisis amplio multi-dimensional: inicia con la 
evaluación del negocio, sus objetivos y preparación para ir a la 
nube. Si se define que esto se alinea con una estrategia de nube o 
híbrida, se pasa luego a evaluar los diferentes proveedores y 
modelos de nube para finalizar con una hoja de ruta para su 
implementación.

Cloud Journey Provisioning - Implementación

Antes de iniciar la migración, se debe realizar una una perfilación 
de las cargas de trabajo locales para generar un plan de imple-
mentación. Durante la migración se utilizan mecanismos de 
migración probados que permiten automatizar ciertos

procesos y protocolos de migración definidos que garantizan la 
minimización de tiempos e incidentes que puedan presentarse 
durante el proceso.

Cloud Journey Hybrid - Modernización o híbrido

Con Cloud Journey no sólo trabajamos sobre la nube. Si durante 
nuestro análisis definimos que se requiere modernizar el Data 
Center y/o generar un esquema híbrido, apoyamos al cliente en 
este proceso.

Cloud Journey es una solución 
que busca acompañar al cliente 
durante su proceso de adopción 
de nube, que comprende desde 
la estructuración del modelo, la 
selección de proveedores y la 
creación del plan de implemen-
tación, hasta la implementación 
y gestión de la nube.

Esta solución puede ser ejecuta-
da desde cualquiera de las 
etapas, dependiendo del 
momento del proceso de adop-
ción de nube en la que se 
encuentre el cliente. Por lo tanto, 
todas las empresas pueden 
beneficiarse de seguir el Cloud 
Journey, ya sea en su tota-
lidad o parcialmente.
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COEM Connect - Gestión

Adoptar la nube no es el fin del proceso. La gestión y optimización 
de la nube representa una gran carga de trabajo. Nuestro modelo 
de gestión se encarga del monitoreo continuo del servicio, y le 
presenta al cliente las oportunidades de mejorar su retorno. 
Además, para clientes con múltiples nubes, permite centralizar el 
acceso al soporte técnico y la facturación del consumo.

Nuestro modelo de gestión de nube presenta una cobertura 24x7 
para el servicio, soportado por personal certificado y basado en 
las mejores prácticas del mercado. Sobre un modelo de soporte 
esencial, permite generar nuevos esquemas de arquitectura, habi-
litación y gestión.

Cloud Journey - Modernización de Aplicaciones

Adicionalmente, si la empresa requiere modernizar sus aplicacio-
nes o migrarlas a la nube, podemos aplicar la metodología del 
Cloud Journey Provisioning, utilizando procesos que cumplen con 
las mejores prácticas y que garantizan la minimización de tiempos 
e incidentes.
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