Adopción Cloud– Go To Cloud
La nube es aceptar el reto de compañías exigentes hacia nuevos modelos de negocio
donde la experiencia de tu cliente será el principal impulsor ante tu transformación.

¿Tienes estas necesidades?
Ser más efectivo a la hora de
afrontar necesidades de
capacidad y crecimiento urgentes.
Renovación y capacidad de
actualización tecnológica
necesaria para el negocio, no
quedarse obsoleto.
Modernizar e implementar
modelos de seguridad para datos
y procesos.
Cumplir normativas para el
negocio de manera rápida sin
preocuparse de procesos de
auditoría.
Evolucionar de una manera
rápida hacia un modelo
tecnológico de última generación.

¿Qué es?
Es una metodología que permite a las empresas migrar sus
aplicaciones y servicios de negocio a la nube, de una manera óptima y
controlada, y así abordar con éxito la transformación digital. El
objetivo de la metodología de ODM es migrar y mantener la
infraestructura de una compañía hacia Azure.

¿Qué incluye?
Un análisis con una metodología 360º específica para escenarios
Cloud. Se analizan flujos y cargas de trabajo para ofrecer escenarios
reales de transición personalizados con diferentes modelos de
herramientas para cada escenario.
Soluciones de transformación, migración y bróker multi Cloud, un
modelo específico Starting Zone y Landing Zone, modelos de soporte
y operación basados en porcentaje de uso, administración compartida
basada en control y acceso RBAC (roles), ciclo de vida incluyendo
revisión y mejoras continuas y, plan de salida actualizado para
garantizar que los procesos de transición a otros proveedores tengan
el menor impacto posible.

Características

1º Servicio de garantía.
Análisis exhaustivo y
migración de confianza.

2º Un modelo Cloud para
cada necesidad. Privada,
pública o un modelo
híbrido.

3º Aprovechamiento de
servicios y optimización IT
con Azure, que permite
optimizar los recursos en
la nube para mejorar la
seguridad, el rendimiento
y la rentabilidad.

4º El modelo de
metodología nos ayuda
a entender al cliente. Es
un proceso de mejora
continua transversal.

“El 82% de las empresas migradas a la nube reconoce haber ahorrado dinero y se prevé
que, en 2025, el 65% de las cargas de trabajo de las empresas estará en la nube".
BENEFICIOS
Innovación. Dar un salto a la
inteligencia artificial, Internet of Thigs
(IoT), Realidad Mixta e, incluso,
informática cuántica.
Competencias Cloud para avanzar
hacia una nueva dimensión de IT.

Código abierto. Servicios y aplicaciones en
cualquier lenguaje para crear e implementar
soluciones en función de tus necesidades.
Nube de confianza, Azure. Seguridad
garantizada.

Microservicios. Simplifican el
desarrollo de aplicaciones Cloud para
crear servicios por funcionalidades
más rápidos, independientes y
autónomos.

Flexibilidad y disponibilidad. Dinamismo en
IaaS, dar respuesta al volumen de datos,
elasticidad de las cargas de trabajo,
seguridad del dato, escenarios multicloud y
distribuidos, optimización y automatización
IT.

Born To Cloud. Servicios diseñados
exclusivamente en la nube.

Reducción de costes evitando la inversión de
infraestructura onpremise.

NUESTRO ENFOQUE
Viajar a la nube no tiene por qué cambiar todo. En este caso, estudiaremos tus necesidades
para migrar lo necesario. Queremos optimizar tu compañía y modernizarla, no ahogarla.
Nuestro equipo ONE Cloud, especializado y seleccionado en base a tus necesidades, además
de guiarte en el proceso de transformación, va a asegurarse de que tu compañía esté lista para
recibir cualquier cambio. Además, te aseguraremos mantener tu entorno para una mejor
acogida.
El modelo de metodología nos ayuda a entenderte. Es un proceso de mejora continua
transversal. Tú eliges cómo viajar, y nosotros nos adaptamos.

¿Por qué ODM?
ODM tiene como objetivo liderar el cambio en su máxima expresión a través de la innovación, la creatividad, el
cambio cultural y la adaptación tecnológica, para crear compañías más eficientes y dinámicas a través de una
perspectiva “mucho más allá” que la simple consultoría de IT. Líder en la migración y experiencia Cloud. ODM se
convertirá en tu copiloto hacia un viaje evolutivo de aplicaciones, máquinas y servicios. Somos tu apoyo y tu guía
para la adopción y la virtualización de tu organización, ante esta nueva era digital.

| marketing@odm.es | 915 042 635 | www.odm.es | C/ Antonio López 249, 28041 Madrid |

