
CLOUD FINOPS DIAGNOSTICS
DEFINA LA BASE DE SU MADUREZ EN EL CLOUD Y ESTABLEZCA LA 
ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DE SU NEGOCIO
Hoy en día, las empresas están llevando más cargas de trabajo al cloud para acelerar su transformación digital y 
mantenerse por delante de la competencia. Se prevé que para 2021, el 43% de las cargas de trabajo estarán en el 
cloud, y se espera que esta cifra crezca. El rápido cambio puede dificultar aún más el control de los gastos cloud y 
garantizar una adecuada asignación de los costes en los diferentes departamentos dentro de una empresa. Por lo 
tanto, es vital contar con un plan de gobierno maduro antes de comenzar la transformación digital para que la futura 
gestión del cloud sea mucho más sencilla.

La migración al cloud no es un paseo, y son muchos los factores pueden impedir que las empresas den ese salto. 
Algunos de los retos comunes que experimentan nuestros clientes son:

El servicio Cloud Financial Management de SoftwareONE le ayuda a mantener el control del gasto cloud y 
establecer una linea base en toda su empresa sobre la madurez de la gestión cloud financiera . Compartimos las 
mejores prácticas a lo largo del camino que pueden permitir a su empresa innovar con las tecnologías cloud - 
específicamente Azure y AWS. 

VENTAJAS DEL SERVICIO CLOUD FINOPS DIAGNOSTIC
Con el servicio Cloud FinOps Diagnostic de SoftwareONE, usted puede: 

 › Comparar sus métodos actuales de optimización de costes en el cloud y obtener visibilidad de cómo se 
encuentra frente a su competencia

 ›  Evaluar su madurez actual y conocer sus debilidades y fortalezas

 › Identificar las fisuras en la estrategia cloud actual mediante el asesoramiento de los expertos de SoftwareONE

 ›  Asignar los costes del cloud a determinados departamentos o negocios creando deducciones o reembolsos y 
mantener el tagging de los recursos

 ›  Identificar las anomalías y obtener recomendaciones respecto a los ajustes de procedimientos
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VALOR DE CLOUD FINOPS DIAGNOSTIC
SoftwareONE facilita a sus clientes la innovación con tecnologías cloud, beneficiándose de:

 › Optimización de presupuestos y previsiones

 › Reducción de los recursos malgastados y disminución de los riesgos de gasto excesivo

 ›  Disminución de los riesgos de compliance y aumento de la transparencia

 ›  Suprimir licencias, gastos, costes de servicio y esfuerzos no planificados

 ›  Mejora de la madurez del cloud con el conocimiento de sus puntos fuertes y débiles actuales

Con Cloud FinOps Diagnostic, puede identificar las lagunas en sus procesos actuales de negocio y gobernanza y 
conocer las mejores prácticas para la gestión futura.
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DETALLES DEL SERVICIO CLOUD FINOPS DIAGNOSTIC 
Como parte de Cloud FinOps Diagnostic de SoftwareONE, nuestros expertos recopilan información 
mediante una evaluación centrada en las implementaciones cloud actuales de su organización, 
incluyendo su madurez, estrategia, medidas de seguridad e incluso su alineación organizativa. Esto 
le ayuda a identificar las lagunas en su proceso y estrategia cloud actual, aumentando el desarrollo y 
el conocimiento. Recopilamos información sobre las necesidades de su negocio mediante preguntas 
ponderadas centradas en temas relacionados con la gestión del cloud y las prácticas de gestión financiera. 
 
A continuación, le proporcionamos recomendaciones en las mejores prácticas FinOps comprobadas que ayudarán 
a su organización a gestionar el gasto cloud y a eliminar los riesgos. Esto le ayudará a planificar, comprender y 
mejorar su madurez en el cloud para que pueda lograr la excelencia y agilidad operativa. No obstante, nuestros 
dashboards de Cloud FinOps Diagnostic le ofrecen una visión de 360º de su estado actual permitiéndole ahorrar 
tiempo y esfuerzo en las evaluaciones de los procesos.
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