Cloud Onboarding
Solución diseñada para llevar a las
organizaciones a la nube pública.

Beneficios:
Optimización de Costos
Flexibilidad

Mediante una estrategia adecuada y un marco de
trabajo alineado a cada fase del Cloud Journey,
aseguramos las operaciones y habilitamos
elementos clave de la experiencia de la nube
pública como la optimización, rendimiento,
escalabilidad, flexibilidad, fiabilidad, seguridad y
excelencia operativa.

Agilidad
Cumplimiento Normativo
Escalabilidad y Elasticidad
Seguridad
Latencia Reducida
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Marco de Trabajo

Discovery &
Engagement

Strategy &
Migration

Governance
& Security

Optimization &
Transformation

Orchestration
& Innovation

Business Discovery

Well Architected Design

Access Control

Performance & Logs

Operations Automation

Technical Assessment

Migration Strategy

Perimeter Security

Analytics

Orchestration Strategy

Workshop Engagement

Work Plan Design

Threat Protection

Workloads Optimization

Cloud First Strategy

Cloud Training

Deployment

Governance Strategy

Apps Architecture Analysis

Innovation Sessions

Cloud Native Transformation

Cloud
Design

Configuración e implementación
integral de las diferentes plataformas
y herramientas de la solución.

Cloud
Setup

Cloud
Migration

Verificación de datos entre múltiples
orígenes y destinos a través de
herramientas profesionales que
garantizan la integridad de la
información.

Consultoría especializada en gestión
del cambio organizacional, enfocada
a la correcta recepción y adopción de
las plataformas tecnológicas.

Cloud
Connect

Cloud
Management

Capacitación de colaboradores con
base a una estructura de cursos y
talleres apegados a cada fase del
Cloud Journey.

Asistencia técnica y gestión de
incidentes en las plataformas
implementadas.

Technical
Account
Manager

Especialistas que actúan como una
extensión para su equipo de trabajo
aportando amplia experiencia
detectando áreas de oportunidad en
sus servicios.
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Operar o implementar aplicaciones en ambientes de alto
rendimiento, escalables y seguros.

Elección de la estrategia adecuada de migración, así como
su ejecución en tiempo y forma.

Casos
de
Uso

Conexión de red exclusiva entre entornos locales y la nube
pública.

Servicios con baja latencia y un procesamiento y
residencia de datos local.

Arquitecturas
resilientes
confiabilidad y seguridad.

capaces

de

garantizar

Gestión apropiada de los entornos de nube pública.

Contáctanos
website: www.wingunetworks.com
mail: info@wingunetworks.com
Teléfono: +52 55 4742 9957

