Consultoría
de Modernización
de Aplicaciones
Asegura el ecosistema de tus aplicaciones
que soportan la operación de tu negocio

Consultoría de Modernización de Aplicaciones apoya al cliente para lograr que su ecosistema de aplicaciones
se mantenga alineado y en armonía con los objetivos estratégicos de la empresa, en función de objetivos de
negocio y técnicos.
Esta solución es ideal para clientes que deben generar mejores experiencias de usuario y diferenciadores en
sus servicios de forma ágil y eficiente, o que deben superar la brecha técnica que supone el uso de herramientas
tecnológicas legadas.

VALOR PARA EL NEGOCIO
• Visión global del estado de salud de su ecosistema de servicios TI.
• Refuerza inversiones en aplicaciones heredadas, a través de
estrategias de renovación para garantizar integración sistémica
y omnicanalidad.
• Acceso a herramientas cloud necesarias para evaluar un
proyecto de reducción de costos (CAPEX a OPEX) de TI.
• Menor time to market de nuevos servicios, ayudando a
mantenerse a la vanguardia de su competencia.
POR QUÉ SONDA
• Acceso a equipo de consultores especializados, con amplia
experiencia y certificados en las metodologías más utilizadas en
la industria TIC.
• Conocimiento de toda la gama de servicios necesarios para
llevar a cabo todo el proceso de modernización de la cartera de
aplicaciones, preparando todo lo necesario para su migración a
cloud.
• Uso de un marco metodológico sólido, basado en las mejores
prácticas de la industria, complementado con nuestra
experiencia en los proyectos realizados.
• Equipo multidisciplinario y de amplia experiencia, capaz de
abordar diferentes realidades que surgen en cada proyecto.
CARACTERÍSTICAS
La Consultoría de Modernización de Aplicaciones apunta a
identificar el nivel obsolescencia de la cartera de aplicaciones del
cliente e identificar un roadmap para llevar al cliente a su próximo
nivel, teniendo en cuenta criterios técnicos y de negocio:
o Obsolescencia
o Eficiencia/optimización
o Flexibilidad/escalabilidad
o Seguridad
o Time to market
o Experiencia de usuario
o Disponibilidad
o En general, soportar objetivos estratégicos del negocio, ya
		 sea que hayan sido identificados por el cliente, o que hayan sido
		 identificados en conjunto.
Las principales actividades que se realizan en la consultoría de
modernización de aplicaciones son:
o Levantamiento del estado actual del ecosistema de aplicaciones
		 del cliente
o Construcción de la matriz de cumplimiento de objetivos en
		 relación a algunos criterios técnicos y de negocio.

o Elaboración y entrega de resultados, hallazgos, roadmap
		 cloud y recomendaciones al cliente.
Se puede complementar esta consultoría con:
• Ejecución del roadmap de actualización o servicios de mantención
de aplicaciones, o con la ofertas complementarias enmarcadas
dentro de una journey to the cloud.
• Incorporación de una capa que genere información relevante
que apoye la toma de decisiones del negocio, definiendo métricas
de performance, experiencia de usuario y KPI estratégicos que
puedan ser visualizados en un Dashboard operacional y
Balanced Scorecard.
SERVICIOS RELACIONADOS
• Analytics
• SONICA

AMS

Los servicios de administración de aplicaciones o AMS
(Application Management Services) de SONDA tienen como
objetivo entregar la disponibilidad y estabilidad necesarias
para que sus aplicaciones de negocio operen con la eficiencia
esperada, mediante la provisión de servicios de soporte
preventivo y reactivo, con un enfoque multiplataforma.
Más información en www.sonda.com
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