
Fundamento

COEM ha estructurado una disciplina de “transformación digital” 
(TDx) que busca apoyar a sus clientes a evolucionar la función de 
TI para que éste sea un habilitador de capacidades y habilidades 
para el negocio, manteniendo a la organización competitiva, 
innovadora y actualizada para enfrentar la ola digital y las exigen-
cias cada vez más dinámica de los mercados actuales. La metodo-
logía que hemos establecido utiliza cuatro (4) líneas de acción que 
sustentan la consecución del objetivo de transformar digitalmente 
a una organización, y la conocemos por su acrónimo: SMAT. Tiene 
los siguientes objetivos por línea de acción:

• Simplificar: Aplicar esquemas de consolidación y racionaliza-
ción que permitan simplificar escenarios iniciales de infraestruc-
tura y proyectos que apoyan a la disminución del riesgo al 
asumir una transformación

• Modernizar: los componentes de infraestructura en los que se 
construye el TI y que sustenta los servicios al negocio.

• Automatizar: la entrega de servicios de TI a las líneas de negocio 
a través de la automatización de rutinas y procesos de gestión 
logrando un alto nivel de estandarización y orquestación.

• Transformación: Asumir nuevas maneras de trabajo combinan-
do escenarios “on-premise” y en nube buscando brindar la 
mayor agilidad y dinamismo en los servicios de TI ofrecidos al 
negocio.

Beneficios para el cliente

• Eficiencia, al lograr identificar y alcanzar mejores resultados opti-
mizando los recursos de TI.

• Eficacia, logrando realizar actividades implicando el menor 
esfuerzo y tiempo, obteniendo mejores resultados.

• Agilidad en el negocio para adaptarse a los cambios de los mer-
cados, así como implementación de nuevas prácticas, estánda-
res y procesos.

• Ahorro en tiempo y dinero, al optimizar los recursos y automati-
zando procesos básicos de tal manera que se logre un recorte 
de gastos, mayor productividad, realizando actividades en 
menos tiempo.

El Plan Estratégico Básico de 
TI es una solución de entrada, 
enfocada únicamente al área de 
TI, que busca alinear los objeti-
vos de ésta para ayudar a com-
prender y subsecuentemente, 
mejorar el estado de su infraes-
tructura.
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• Soporte: disponibilidad de especialistas locales y contacto 
personalizado en español.

Niveles de Madurez

Hay cuatro niveles de madurez:

• Básico: Se encuentra con infraestructura manual y no coordina-
da.

• Estandarizado: La infraestructura de TI es administrada central-
mente.

• Racionalizado: La infraestructura de TI es administrada y conso-
lidada.

• Dinámico: La infraestructura de TI se encuentra totalmente 
automatizada y la utilización de recursos es dinámica.

Cada nivel tiene unas características y objetivos diferentes.

Definir el estado de la infraestructura en el modelo

Para definir el estado de la infraestructura en el modelo hay que 
analizar 3 dimensiones:

Infraestructura Central

La optimización de la infraestructura central, ayuda a entender y 
conseguir una infraestructura más segura, bien administrada y 
dinámica que permite reducir los costos totales de TI, utilizar los 
recursos de TI de mejor forma y transformar a TI en un recurso 
estratégico para la empresa.

Este modelo brinda soporte a los profesionales de TI en la admi-
nistración de servidores, PCs, dispositivos móviles y aplicaciones, y 
a alcanzar un uso eficaz de los recursos para ayudar a eliminar 
costos innecesarios y complejidad, asegurar que la empresa siem-
pre esté en funcionamiento y establecer una infraestructura con 
capacidad de respuesta.
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Infraestructura de Productividad

La optimización de infraestructura de productividad comercial es 
un juego completo de tecnologías que ayudan a simplificar la 
administración y control de contenidos, datos y procesos en todas 
las áreas de la empresa de un cliente.

Ayuda a simplificar la forma en que las personas trabajan en 
equipo, a que los procesos y la gestión de contenidos sean más 
eficientes, y mejora la calidad del conocimiento comercial mien-
tras que permite que TI aumente la capacidad de respuesta y 
tenga un impacto estratégico en la empresa.

Plataforma de Aplicaciones

La plataforma de aplicaciones ayuda a TI a hacer avanzar la 
empresa proporcionando de forma rápida aplicaciones altamente 
seguras, flexibles y con conexión. Utilizando la optimización de 
infraestructura de plataforma de aplicaciones, se puede brindar a 
las organizaciones de TI una herramienta para ayudarlos a enten-
der y adoptar una plataforma de aplicaciones más flexible y ágil.
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