
FinOps es la respuesta. Está bien documentado que FinOps proporciona la inteligencia procesable y la alineación 
organizacional que impulsa la toma de decisiones y el control efectivos sobre el uso y el gasto en la nube. Para las 
organizaciones que buscan madurar en el uso de la nube y optimizar su gestión financiera en la nube y aspirar a 
la excelencia operativa, es clave implementar un marco sólido de FinOps. Sin embargo, muchas organizaciones 
simplemente no saben por dónde empezar.

LO HACEMOS COMENZAR EN SU VIAJE FINOPS

FinOps Starter Pack de SoftwareONE ha sido diseñado específicamente para brindar a las organizaciones una 
mejor comprensión de cómo se vería y se sentiría FinOps en el contexto de su organización, así como los ahorros 
de costos y los beneficios que se pueden lograr y una hoja de ruta clara para la adopción exitosa de FinOps. .

PAQUETE DE INICIO FINOPS
COMIENCE SU VIAJE DE GESTIÓN FINANCIERA EN LA NUBE

Cuando las organizaciones decidieron por primera vez migrar a la nube, las discusiones probablemente se 
centraron en aumentar su innovación, velocidad y flexibilidad, y muchos esperaban que sus costos de TI también se 
redujeran. La realidad para muchos ha sido un número cada vez mayor de cargas de trabajo que se trasladan a la 
nube, una demanda descontrolada de servicios en la nube que ha resultado en costos en espiral. Muchos ahora se 
dan cuenta de que necesitan recuperar rápidamente el control de sus gastos en la nube e impulsar el valor de sus 
inversiones en la nube.
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› Nivel de madurez actual

› Mejoras que deben realizarse

› Un plan de acción priorizado con los siguientes pasos

› Recomendaciones estratégicas para el futuro

OPTIMIZACIÓN DE COSTOS - PRUEBA DE VALOR

Una vez que los datos de una organización están activos en la plataforma, nuestros expertos revisarán varias cargas 
de trabajo dentro de un entorno existente para identificar áreas prioritarias donde se puede lograr rápidamente un 
ahorro de costos. Esto demostrará claramente el valor y los ahorros potenciales que se pueden lograr a través de 
una combinación de servicios de optimización certificados y una plataforma integrada.

RESULTADOS, RECOMENDACIONES Y PRÓXIMOS PASOS 

Una vez completadas nuestras evaluaciones, la fase final de nuestro Starter Pack es una presentación ejecutiva de 
los resultados de nuestra revisión, recomendaciones clave y un caso de negocios para el cambio, que incluye 
métricas fáciles de digerir sobre cómo FinOps puede ayudar a la organización a cumplir con sus objetivos. 
transformación digital y objetivos financieros, esto incluye…

› Proporciona total transparencia

› Apoya e impulsa la rendición de cuentas

› Simplifica la gestión del presupuesto de la nube

› Permite la toma de decisiones basadas en políticas y 
datos

› Acelera las solicitudes de cumplimiento

› Identifica oportunidades de optimización

› Automatiza tareas clave.

Nuestro paquete de inicio FinOps consta de cuatro fases distintas que se entregan en un compromiso a corto 
plazo y de alto impacto. Diseñado para identificar el nivel actual de madurez de la gestión financiera en la nube de 
una organización, pero también demuestra el valor que FinOps puede proporcionarle y define una hoja de ruta 
procesable de recomendaciones para garantizar su implementación exitosa.

REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO

Durante nuestra evaluación de diagnóstico, nuestros expertos certificados en FinOps analizan el nivel de madurez 
de FinOps de una organización y las áreas prioritarias que requieren atención. Hablarán con los patrocinadores 
ejecutivos para obtener una mejor comprensión de sus metas y objetivos. También realizamos un taller para las 
partes interesadas clave para identificar brechas y soluciones en su estrategia actual de administración de la nube.

EXPERIENCIA EN PLATAFORMA

Como parte de nuestro paquete de inicio, una organización podrá probar una plataforma de administración en la nube 
utilizando su propia
datos en vivo para completar paneles e informes, esto permite a las partes interesadas visualizar cómo se puede mejorar su 
gestión financiera en la nube. Esta transparencia permite a los tomadores de decisiones comprender realmente el uso y los 
costos de la nube, implementar mecanismos de control e identificar problemas antes de que tengan un impacto. Después de 
este período de prueba, las partes interesadas comprenderán cómo la plataforma...
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Nuestros servicios de FinOps y la plataforma 
PyraCloud han sido certificados por la Fundación 
FinOps, tenemos más de 200 profesionales 
certificados de FinOps, más que cualquier otra 
organización. 

UN EQUIPO EN EL QUE PUEDE CONFIAR

APOYÁNDOTE EN CADA PASO DEL CAMINO

Adoptar FinOps es un viaje, nuestro FinOps Starter Pack ofrece a las organizaciones una excelente manera de 
comenzar. Les permite decidir qué enfoque es el adecuado para ellos en función de su nivel de madurez y 
áreas prioritarias que requieren enfoque, creando un caso de negocios para una adopción e inversión 
exitosas en FinOps.
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