PARA PODER PROSPERAR
EN LA NUEVA ECONOMÍA,
LOS NEGOCIOS DEBEN
LIBERAR EL PODER DE CLOUD…

JOURNEY
TO CLOUD
LLEGA
PRIMERO

Con Accenture, puedes obtener
los beneficios de Cloud más rápido.
Contamos con las personas, los
procesos y la tecnología para
desentrañar las complejidades de la
transición a la nube y optimizar tus
activos tras el lanzamiento. Y con
más de 40.000 profesionales de
Cloud, 20.000 proyectos en Cloud
completados y más de 1,6 millones
de cargas de trabajo migradas,
puede confiar en que está en
buenas manos.

MAYOR
AGILIDAD

VELOCIDAD
PARA INNOVAR

MENORES
COSTOS DE TI

La carrera a Cloud se acelera a medida que más
compañías emprenden el viaje:

53%

2016

de las compañías manifestó
que usarían Cloud pública

2019
(Encuesta a CIOs 2016, de Morgan Stanley)

91%

de las compañías
manifiesta que usará
Cloud pública para 2019

…PERO LA TRANSICIÓN A CLOUD
REQUIERE UNA NAVEGACIÓN CUIDADOSA
ESTAR ATENTOS A
LOS RETRASOS EN LA
ALINEACIÓN DE LOS
NEGOCIOS

CUIDADO CON LA
BRECHA A NIVEL
DIRECTIVO

AUMENTE LA
TRANSFORMACIÓN
DE TALENTOS

de los líderes están
acelerando el ritmo
para pasar a Cloud.

de los encuestados han
realizado progresos
insuficientes en la
transformación de sus
talentos para que estén
preparados para Cloud.

95%

83%

SOLO 35%

SOLO 69%

de los encuestados tienen
una estrategia a 5 años
para la adopción de Cloud.

de la tropa comparte
esta mentalidad

de ellos han dado pasos
para integrar Cloud y
estrategias de negocios

LEER MÁS

LEER MÁS

86%

SOLO 14%
se ha preparado
correctamente
LEE MÁS

JOURNEY TO CLOUD: NUESTRO ENFOQUE

3 FASES PARA OBTENER BENEFICIOS DE NEGOCIOS CON MAYOR RAPIDEZ
EVALUACIÓN, ESTRATEGIA
Y ROADMAP

TRANSFORMACIÓN Y MIGRACIÓN

GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN

Planifica

Transiciona

Gestiona

Comenzamos ayudándote a definir tu
propia transición a la nube. Con planes a
medida de tu industria, nuestros procesos
garantizarán que puedas alcanzar tus
resultados de negocios más importantes

Facilitaremos la transición hacia un nuevo
modelo operativo y una nueva cultura.
Podrás migrar y modernizar aplicaciones,
crear nuevas aplicaciones basadas en
Cloud y transformar tu infraestructura.

Una vez que la migración haya
comenzado, aseguraremos la
maximización de tu valor a partir de
tus inversiones en Cloud.

Servicios ofrecidos:

Servicios ofrecidos:

Servicios ofrecidos:

• Estrategia de Cloud

• Gestión de la transición

• Operaciones de Cloud

• Evaluación y planificación de la migración

• Servicios DevOps

• Operaciones de seguridad

• Servicios de migración a la nube

• Optimización de Cloud

• Modernización de aplicaciones cloud

• Gestión de aplicaciones

• Desarrollo a medida y nativo de cloud

• Operaciones de procesos

de aplicaciones
• Evaluación y planificación de
la infraestructura

y servicios PaaS

de negocios

• Transformación de la infraestructura

¿POR QUÉ ELEGIR ACCENTURE?
Evaluamos cuidadosamente tus objetivos de negocios y aplicamos nuestra experiencia técnica
y de la industria para transformar el modo en que opera tu negocio con Cloud como base.

DISEÑADO
PARA OBTENER
RESULTADOS
Un transición a la nube
personalizada, gracias
a nuestro conocimiento
de la industria, produce
las capacidades y el
valor necesario para
cada cliente.

www.accenture.com/journeytocloud

MIGRACIÓN DE
APLICACIONES
IMPULSADA POR
LOS RESULTADOS
Nuestros conjuntos de
herramientas automatizadas
y nuestros procesos de
migración pasan los datos
a Cloud en forma rápida
y segura.

ESCALA Y
FLEXIBILIDAD
Las capacidades globales
y a híperescala permiten
comenzar de a poco o
realizar una migración
completa de la empresa.

TRANSFORMACIÓN
EN UNA EMPRESA
EN TIEMPO REAL
Te ayudamos a desarrollar
capacidades en Cloud
eficientes, ágiles y escalables
para alcanzar una ventaja
competitiva sostenible.

FOCO EN
LA INDUSTRIA
Contamos con una visión,
una arquitectura y una
solución de Cloud
específica para cada
una de las 17 industrias
que atendemos.
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