
La Modernización de aplicaciones de SoftwareONE 
le ayuda a devolver la agilidad a las aplicaciones de 
su organización para que puedan responder a la 
velocidad requerida por el negocio y aprovechar el 
uso de tecnologías de vanguardia a través del 
proceso de modernización a la nube. Este servicio 
le permite elegir entre dos proyectos de 
modernización: proyectos de optimización de 
aplicaciones (replatform) y proyectos de 
transformación de aplicaciones (refactorizar y 
reconstruir).

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.
Existen diferentes enfoques para la 
modernización de aplicaciones: las aplicaciones 
se pueden reprogramar, reescribir parcialmente 
o almacenar en contenedores para la nube. 
Elegir el enfoque incorrecto puede resultar 
frustrante y desmotivarlo para continuar en el 
camino de la modernización. 

MODERNICE SUS APLICACIONES PARA 
REDUCIR COSTOS EMPRESARIALES 

HOJA DE DATOS - MODERNIZACIÓN DE  APLICACIÓNES

DISEÑO

› Proyecto de alineación y preparación de 
entornos y herramientas

› Alinear la visión del proyecto y el enfoque técnico 
que se utilizará

› Configurar entorno de nube

› Configurar la automatización de tareas de 
desarrollo y operaciones (DevSecOps)

TRANSICIÓN

› Optimización de la solución, migración e 
implementación de bases de datos:

› Aplicación, cambio de plataforma, ágil

› Opcional: migración de base de dato

› Pruebas de optimización de aplicaciones

› Despliegue de aplicaciones en la nube 
definitiva

ENTREGABLES

y Alineación del proyecto

y Planificación de pruebas

y Entornos en la nube

y Plantillas para replicar 
entornos (IaC)

y Herramientas DevSecOps
y tuberías (tareas)

y Código fuente de la 
aplicación ajustado
y Bases de datos 
migradas

y Resultados de la prueba

y Despliegue de 
aplicaciones

y Pautas de configuración 
e implementación
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Optimización de aplicaciones: La optimización de la nube es el proceso de seleccionar y asignar 
los recursos adecuados en una PaaS a una aplicación de la manera correcta. Como este enfoque se puede 
hacer con bastante rapidez, este podría ser su primer paso hacia una iniciativa de transformación.



Este proyecto de servicios profesionales habilitará 
las verdaderas capacidades de la nube para la 
aplicación respectiva y se ejecuta utilizando una 
metodología ágil.
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El objetivo principal es transformar / optimizar sus 
aplicaciones heredadas en tecnología moderna 
para reducir los costos operativos aprovechando la 
nube y las capacidades móviles de acuerdo con las 
demandas del mercado y la empresa. 
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Como podemos ayudarte?
¡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

DISEÑO

› Proyecto de alineación y preparación de 
entornos y herramientas

› Alinear la visión del proyecto y el enfoque técnico 
que se utilizará

› Configurar entorno de nube

› Configurar la automatización de tareas de 
desarrollo y operaciones (DevSecOps)

TRANSICIÓN

› Optimización de la solución, migración e 
implementación de bases de datos:

› Aplicación, cambio de plataforma, ágil

› Migración de base de datos

› Pruebas de optimización de aplicaciones

› Despliegue de aplicaciones en la nube 
definitiva

ENTREGABLES

y Alineación del proyecto
y Planificación de pruebas
y Entornos en la nube
y Plantillas para la 

replicación del entorno
y Herramientas 

DevSecOps
y  Pipelines (tareas) 

configurados y 
automatizados

y Código fuente de la 
aplicación

y Manual de usuario 
(opcional)

y Bases de datos migradas

y Resultados de la prueba

y Despliegue de aplicaciones

y Pautas de configuración e 
implementación
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Application Transformation: Reconstruiremos su aplicación desde cero utilizando tecnologías 
nativas de la nube o refactorizaremos el código fuente existente y reestructuraremos su aplicación 
para transformarla en una aplicación nativa de la nube.




