
SQL SAM Engagement es una solución de entrada que busca 
atender las necesidades reales de las bases de datos teniendo en 
cuenta:

• Cargas de trabajo.
• Inteligencia de negocios y data warehousing.
• IT.

Esto le indica al cliente qué manejo se le debe dar a la adquisición 
de las bases de datos. Busca priorizar y optimizar las bases de 
datos de SQL del cliente.

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.
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Beneficios para el cliente

• Identificar servidores que estén siendo subutilizados.
• Optimizar cargas de trabajo para evitar gastos innecesarios.
• Alinear TI en la obtención, administración, entorno a sus bases 

de datos
• Reducir los riesgos asociados a incumplimiento a nivel de licen-

ciamiento de sus bases de datos.
• Evolución del entorno de TI: Conocimiento claro acerca de la 

infraestructura de bases de datos existentes.

COEM usa una metodología iterativa en el que los objetivos del 
cliente se consideran, revisan y priorizan continuamente a lo largo 
del desarrollo de las fases. Se define como alcance del servicio el 
levantamiento de información, configuración y entrega del proce-
so para la implementación de estos servicios, de acuerdo con las 
siguientes actividades macros:

Envisioning – Descubrimiento

• Conocimiento del negocio, estrategia y planificación, generando 
el inventario de software de la compañía enfocado a SQL.

Envisioning – Descubrimiento

• Ejecución del modelo de revisión de consolidación y modelaje 
de cargas de SQL.

• Clasificación de las cargas de trabajo vs la matriz de evaluación
• Estimación de riesgo de las cargas susceptibles a migrar.
• Identificar barreras y sugerir medidas de remediación posible.
• Establecer escenarios validos de cargas susceptibles a migrar.

Onboarding – Habilitación

• Sugerir mecanismos de adopción de las cargas de SQL señaladas 
a migra.

• Sugerir la ruta de migración de SQL incluyendo puntos de aten-
ción y recomendaciones asociadas.

• Establecer los esquemas de costos asociados a los escenarios de 
adopción.
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Cómo identificar que un cliente necesita SQL SAM 
Engagement

Estas son algunas situaciones que te pueden indicar que el cliente 
se beneficiaría de realizar un SQL SAM Engagement:

Situación #1

Inconvenientes en las bases de datos de aplicaciones existentes

Las aplicaciones pueden presentar problemas con sus bases de 
datos en términos de tiempos de respuesta e integración. Con el 
SQL SAM Engagement se busca mejorar los tiempos de respues-
tas sobre las bases de datos de las aplicaciones y mejorar los 
procesos de integración entre las bases de datos y las aplicacio-
nes.
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