
Te ayudamos a comprender y definir la estrategia 
recomendada para modernizar tus aplicaciones. 
Nuestro servicio define la arquitectura de nube 
sugerida de acuerdo con las necesidades de su 
organización y crea un caso de negocios que le 
permite comprender el costo total de propiedad de su 
legado frente a la aplicación modernizada:

Modernization
Application

Las ofertas de Modernización de aplicaciones de 
SoftwareONE le ayudan a transformar y automatizar su 
negocio a través de la construcción de aplicaciones que 
integran nuevas funcionalidades como inteligencia artificial y 
aprendizaje automático, bajo un modelo Cloud-First, Mobile-
First.
Como parte de este servicio, Application Modernization 
Advisory lo guía en sus primeros pasos para definir  y 
diseñar el mejor enfoque para modernizar sus aplicaciones 
utilizando tecnologías en la nube. 

MODERNICE SUS APLICACIONES PARA 
REDUCIR LOS COSTOS EMPRESARIALES 
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¿Cómo podemos ayudarle? 
Póngase en contacto para 
obtener más información 
sobre la modernización de 
aplicaciones.

T. +41 44 832 41 69 
E. info@softwareone.com
W. softwareone.com/en/solutions/application- 
services/application-modernization

Entregables del servicio:
› Definición de la matriz de racionalización

› Enfoque de modernización de aplicaciones
› Revisión bien diseñada

Entregables del servicio:
› Arquitectura de nube de destino
› Caso de negocio con ROI
› Plan de modernización d

Resultados del servicio:

› Recopilación de información técnica y comercial de aplicaciones

› Análisis de racionalización para clasificar las aplicaciones en uno
nuestros cuadrantes (Tolerar, Optimizar, Transformar, Apagar)

› Enfoque de modernización personalizado para cada aplicación
considerando pros y contras

Full Application Modernization Advisory – Discovery, Assessment & Alignment

* For standard Advisory package, scope includes 5 applications

Recopilación de información 
técnica y comercial de 

aplicaciones

ALINEACIÓN

Consultoría sobre modernización de aplicaciones * | Oferta de servicios

EVALUACIÓNDESCUBRIMIENTO

Análisis estratégico para analizar la 
mejor ruta de modernización para 

cada aplicación.

Definición de soluciones de 
modernización y creación de casos de 

negocio

Resultados del servicio:

› Definición de arquitectura en la nube para 
cada aplicación basada en arquitecturas de 
referencia
› Análisis del valor empresarial de la 

modernización de aplicaciones

› Informe ejecutivo que muestra la 
estrategia de modernización y los 
beneficios esperadosInitial Application Modernization Advisory - Discovery & Assessment




