
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sector de Sistemas de Transporte es uno de los diecis is Sectores de Infraestructura Cr tica identificados por 

Seguridad Nacional. Ser parte del sector de sistemas de transporte significa que LA Metro necesita trasladar a las 

personas de forma r pida, segura y segura a su destino. Las operaciones y los equipos de TI desempe an un papel 

importante para garantizar que los servicios de transporte de LA Metro est n disponibles para los clientes sin 

interrupci n del servicio. Como tal, la TI debe calcularse y examinar completamente cualquier mejora o adopci n 

de nuevas tecnolog as. 

La nube ofrece muchos beneficios y las organizaciones pueden obtener beneficios tecnol gicos inmediatos, como flexibilidad, 

escalabilidad, elecci n de opciones, configuraci n sencilla, agilidad, innovaci n y servicios bajo demanda. 

Sin embargo, durante esta etapa inicial, a medida que las organizaciones y los equipos adoptan la nube, es importante que los 
requisitos comerciales se cumplan y se comuniquen a las partes interesadas. Adem s, para continuar con la adopci n de la 

nube, los requisitos comerciales, como el control de costos, deben cumplirse mediante un seguimiento preciso 
 

presupuestos, previsiones y gastos. La organizaci n promedio ve facturas de nube p blica 2 veces - 

3 veces m s altas de lo que se esperaba inicialmente.1 Adem s de eso, el 72% de las 

organizaciones que usan la nube no tienen visibilidad ni conocimiento para predecir el uso futuro.2 

La capacidad de mantenerse al tanto de esto y limitar estos gastos es fundamental para un cambio 

exitoso a la nube. 

LA Metro est  seleccionando cargas de trabajo estrat gicas para pasar a la nube en 

funci n de los requisitos y prioridades comerciales. LA Metro inicialmente comenz  

a trabajar con SoftwareONE para comprender mejor el gasto asociado con su 

acuerdo Microsoft EA. Un Enterprise Agreement (EA) requiere un compromiso de 

gasto anual y LA Metro quer a asegurarse de que el gasto estuviera dentro de este 

compromiso. SoftwareONE trabaj  con LA Metro para implementar la plataforma 

PyraCloud, espec ficamente el m dulo Cloud Management. 

 

 

 



PyraCloud proporcion  beneficios inmediatos. LA Metro r pidamente obtuvo informaci n sobre su gasto en Azure y se dio cuenta 

de que el gasto en Azure ten a una tendencia a ser 3 veces mayor que el presupuesto inicial. Luego, el equipo de TI pudo 

profundizar en recursos espec ficos de la nube y trabajar con la l nea de negocios y otras partes interesadas clave para tomar las 

siguientes acciones: 

http://www.softwareone.com/

