
Beneficios para el cliente

• Centralización de los proveedores para el acceso técnico de las 
nubes a analizar.

• Buscamos asegurar la selección del modelo y proveedor de nube 
más adecuado al negocio del cliente para reducir costos.

• Seleccionar de manera eficiente el plan de aprovisionamiento 
adecuado dentro de su modelo de despliegue.

• Permite revisar los mejores servicios de cada nube antes de ser 
implementada al entorno empresarial.

• Disponibilidad de especialistas locales certificados en las distin-
tas nubes.

• Contacto personalizado en español.

La metodología que utiliza sigue las 3 primeras fases de la consul-
toría Cloud Journey, la etapa conocida como "Cloud Journey Envi-
sioning".

Fundamento:

En COEM hablamos de 2 tipos de aplicaciones:

• Las aplicaciones "mascota", son aquellas que requieren aten-
ción y cuya disponibilidad es crucial. Usualmente han sido 
concebidas para cumplir funciones específicas a la empresa, con 
escalamiento vertical (sobre la misma aplicación se desarrollan 
más funciones) habitualmente se les da un nombre que describe 
la función que realizan. Si una mascota falla seguramente se 
detiene un área de negocio que depende altamente de ella. La 
alta disponibilidad se consigue con esquemas de infraestructura 
redundante y costosa.

• Las aplicaciones "ganado", por el contrario, son aquellas que 
se diseñan para no fallar, la inteligencia para la alta disponibili-
dad y el crecimiento dinámico esta en la aplicación no en la 
infraestructura de soporte. Si Fallan se reemplazan sin pensarlo 
pues no impactará el negocio, muchas están atendiendo las 
demandas de procesamiento al mismo tiempo. Usualmente son 
creados automáticamente, se presentan como una interfaz API, 
y poseen capacidades de escalamiento horizontal.
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En paralelo, las empresas tienen aplicaciones para cumplir 3 
funciones:

1 Garantizar la operación del negocio. Usualmente son aplica-
ciones "mascota"; requieren un mayor gobierno y son menos 
susceptibles a cambios.

2 Diferenciarse de sus competidores. Puede esto cumplirse 
son "mascotas" pero en algunos aspectos puede requerirse la 
agilidad que brindan las aplicaciones tipo "ganado".

3 Innovar. Usualmente son aplicaciones "ganado"; requieren un 
menor gobierno y son cambiadas rápidamente, dan agilidad a la 
organización.

Para las compañías, dependiendo de sus aplicaciones, data y 
procesos, hay diferentes esquemas de arquitectura que les ofre-
cen mayores beneficios y un mejor retorno de inversión.

Fases:

Fase 1: Estrategia y "Roadmap"

Conocer y Comprometer (Conocimiento del negocio - Estrategia 
y Planificación). En esta fase se realizan las siguientes actividades:

• Sesión de trabajo de entendimiento de la situación actual y obje-
tivos del negocio.

• Compartir la visión del cliente con respecto a la nube, expectati-
vas del escenario final.

• Crear posibles escenarios finales, generar visión de alto nivel.
• Identificar brechas y oportunidades, generar un primer borrador 

de posibles remediaciones de las brechas.
• Desarrollar el modelo COEM de evaluación multidimensional (3 

dimensiones) para la determinación de los criterios de selección 
de las aplicaciones viables a ser llevadas a la Nube.
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Fase 2: Arquitectura

Evaluar y Seleccionar (Modelaje de cargas - Gestión y Seguridad - 
Riesgos y Cumplimiento). En esta fase se realizan las siguientes 
actividades:

• Revisión de la matriz multidimensional (ajustar de ser necesario).
• Desarrollar escenarios de Nube que satisfagan la visión y objeti-

vos del negocio.
• Evaluar los escenarios con consideraciones de arquitectura, 

organización, tecnología y soporte del escenario.
• Selección del escenario final, identificando barreras de existir y 

sus acciones de remediación.
• Definir plan inicial de implementación con un plan de inversión 

de alto nivel.

Fase 3: Habilitación

Habilitar y Definir ruta (Selección Proveedor - Gobierno - Plan de 
aprovisionamiento - Programa implementación - Modelo de 
despliegue). En esta fase se realizan las siguientes actividades

• Ejecutar los planes de remediación eliminando las barreras.
• Definir los factores clave de éxito y las medidas que lo soportan.
• Seleccionar los modelos de desarrollo de Nube a utilizar por 

cada aplicación.
• Determinación de esquemas de licenciamiento y/o consumo.
• Generación de mapas de transición “on-premise” – Nube.
• Identificar las dependencias clave y los supuestos de planifica-

ción
• Generación de planos de implementación por aplicación.
• Crear un plan completo de transición y ejecución de los planos, 

generación de ruta.
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