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Nuestro Servicio de Assessment y Migración Cloud se enfoca en comprender y descubrir tu infraestructura 
actual, aplicaciones asociadas y datos para tomar una decisión informada al momento de migrar. 
Posteriormente busca realizar la migración de cargas de trabajo utilizando metodologías especializadas 
que garantizan una migración rápida, segura y eficiente. Este servicio aborda: 

BENEFICIOS AL CONTRATAR NUESTRO SERVICIO:

Toma decisiones informadas respecto a tus cargas de 
trabajo.

Mejora los tiempos de adopción y conocimiento de la nube, 
acelerando así el retorno a la inversión.

Planifica un escenario de migración a partir del análisis de tu 
infraestructura, dependencias y caso de negocio particular.

Levantamiento de infraestructura de forma automatizada.

Pago por uso, alta resiliencia y capacidad 
de escalar el uso con la demanda.

Recomendación de optimización de los 
recursos actuales transformando y 
modernizando la infraestructura en su 
destino cloud.

Pasa de un modelo CAPEX a OPEX y 
aprovecha al máximo tu presupuesto.

¿Conoces tu infraestructura actual, su rendimiento y 
cuáles son los beneficios de migrar a una nube pública?
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LO QUE NOS HACE DIFERENTES:

Somos el partner 
digital que impulsa 
soluciones confiables 
y de vanguardia para 
abordar los desafíos 
críticos de la 
transformación digital.

PENSAMOS PRIMERO 
EN EL CLIENTE

SOMOS ÁGILES 
Y NOS ADAPTAMOS

AMPLIA EXPERIENCIA 
Y CONOCIMIENTO

Contamos con +20 años de 
experiencia, conocimiento técnico 
especializado y certificaciones en 
calidad y seguridad

Somos partners de los líderes de la 
industria y nos complementamos 
en un ecosistema local accionable

Hemos implementado 2500+ 
proyectos en múltiples industrias 
privadas y organizaciones 
públicas en Latam.

La agilidad está en nuestro ADN; 
es parte de nuestra cultura, 
procesos y tecnologías

Nos adaptamos y respondemos 
de manera ágil a las necesidades 
y problemas de nuestros clientes

Nuestro portafolio está en 
constante evolución, combinando 
innovación y seguridad.

Diseñamos nuestras soluciones 
digitales con el negocio de 
nuestros clientes en el centro

Entregamos servicios continuos 
con una visión de largo plazo

Nuestra prioridad está en el 
cumplimiento y la calidad del 
servicio.
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¿Conoces tu infraestructura actual, su rendimiento y 
cuáles son los beneficios de migrar a una nube pública?
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