
PLANIFICACIÓN DE UN EXITOSO VIAJE DE
 MIGRACIÓN Y ADOPCIÓN EN LA NUBE

Azure es una excelente plataforma en la nube, pero migrar a ella de manera eficiente y 
efectiva no es fácil. No existe un tutorial estandarizado que todas las empresas puedan 

seguir para maximizar el valor de su migración. Más bien, cada organización tiene un viaje 
en la nube único en función de sus condiciones y requisitos comerciales individuales.

Encontrar el socio de habilitación de la nube adecuado lo ayudará a identificar y resolver 
los desafíos únicos que enfrenta su empresa. En SoftwareONE, ofrecemos un enfoque de 
nube líder en la industria que se crea a medida solo para usted, ofreciendo servicios que 

van desde el soporte esencial hasta la migración de sus cargas de trabajo y el desbloqueo 
de un entorno de nube completamente administrado. Echemos un vistazo más de cerca a 

cómo funciona:

Comenzar el viaje de adopción de la nube puede ser abrumador. Nuestro paquete de 
soluciones Cloud Starter proporcionará todos los aspectos que necesita para comenzar, 

mientras que AzureSimple proporciona una manera fácil de consumir la capacidad de la 
plataforma en la nube directamente desde SoftwareONE. Con soporte al cliente, orientación 
y herramientas patentadas que lo ayudan a administrar y mejorar la forma en que consume 

la nube, todo integrado sin costo adicional.

Si ya comenzó su viaje a Azure, nuestro paquete de inicio Cloud Accelerator lo ayudará a 
aprovechar sus inversiones existentes, al mismo tiempo que le permitirá consumir Azure 

directamente desde SoftwareONE, incluidos todos los beneficios descritos anteriormente.

ADOPTE UN ENFOQUE DE BAJO ESTRÉS 
PARA HABILITAR UN ENTORNO 

DE NUBE TOTALMENTE ADMINISTRADO



ADOPCIÓN DE LA NUBE | VIAJE DEL CLIENTE

Cloud Acceleration
Starter Pack

Cloud Starter Pack

Consumo de nube

Plataforma en la nube fácil de consumir 
de SoftwareONE

Soporte 24x7 con 30min SLA

Orientación y herramientas patentadas 
que lo ayudan a administrar y mejorar la 
forma en que consume la nube

Integrado sin costo adicional









Nube administrada

Las ofertas de nube adminis-
trada modular de Software-
ONE pueden ayudarlo a agre-
gar la capacidad que necesita 
para administrar su entorno de 
nube de manera granular



Managed FinOps
Services

Manténgase al tanto de la 
gestión financiera y la excel-
encia operativa de su nube



Migración a la nube

Descubra los beneficios en su 
patrimonio y planifique su 
migración a la nube

Inicie una migración a la nube 
más amplia de una manera 
que tenga sentido para su 
organización





Soy nuevo en la nube, 
pero quiero acelerar mi 

adopción.

Ya estoy usando la 
nube, pero quiero acel-

erar y madurar mi 
adopción.

SoftwareONE
SERVICE OFFERINGS



OPTIMIZACIÓN DE LA NUBE | VIAJE DEL CLIENTE

$

FinOps Starter 
Pack

Planifique y planifique cómo 
mejorar tanto su enfoque de 
gestión financiera en la 
nube como su excelencia 
operativa en la nube

Servicios adminis-
trados FinOps

Manténgase al tanto de la 
gestión financiera y la excelen-
cia operativa de su nube



Suscripción a la nube

Plataforma en la nube fácil de 
consumir de SoftwareONE
Soporte 24x7 con SLA de respuesta 
de 30 minutos
Orientación y herramientas paten-
tadas que lo ayudan a administrar 
y mejorar la forma en que con-
sume la nube
Integrado sin costo adicional



Cloud Discovery

Identificar todas las aplica-
ciones en el entorno local.
Mapear sus dependencias
Comprender el mejor 
enfoque de migración a la 
nube para cada uno de 
ellos.
Construya un caso de 
negocios











¿Todavía tiene 

cargas de 
trabajo en las 
instalaciones?

No

Si

Modernización de 
aplicaciones

Modernice las aplicaciones 
sin necesidad de agregar 
recursos difíciles de encon-
trar a su propio equipo



Nube administrada

Las ofertas de nube admin-
istrada modular de Soft-
wareONE pueden ayudarlo 
a agregar la capacidad que 
necesita para administrar su 
entorno de nube de manera 
granular



Planificación y diseño de migración

Planifique y ejecute su migración con éxito Los 
consultores y directores de proyectos de Software-
ONE trabajarán con usted para diseñar y planificar 
su nuevo estado



Migración de cargas de trabajo

Migre aplicaciones listas para la nube con muy 
pocos cambios, de forma automatizada y eficiente
Acelere su migración a la nube para obtener un 
acceso más rápido a los beneficios que brinda la 
nube
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¿Se siente bien ubicado en Azure y ahora desea identificar oportunidades para optimizar su gestión financiera y excelencia 
operativa? Le ayudamos a optimizar la gestión financiera y la excelencia operativa en la nube, utilizando nuestro FinOps Start-
er Pack.

Si su organización ha llegado a un punto muerto en su viaje de transformación en la nube, el tiempo es esencial. La asociación con un experto como 
SoftwareONE lo ayudará a eliminar rápidamente los obstáculos y obtener los beneficios de la nube rápidamente. ¿Está listo para descubrir el mejor 
enfoque en la nube para su negocio? Contáctenos ahora y lo ayudaremos a iluminar el camino a seguir.


