
Un camino hacia la nube 



Apoyamos a su organización en la adopción de los servicios de nube de manera 

correcta, adecuada y alineada a la visión y objetivos que se hayan planteado. El 

proceso que se realiza le indica al cliente la mejor forma de adoptar la nube, 

optimizando sus recursos e ingresos, mientras impulsa la innovación y el crecimiento 

de su negocio. 

Cloud Journey lo ayuda a seleccionar el mejor modelo de 

adopción de nube para las necesidades de su negocio y lo 

acompaña durante el proceso. 

¿Por qué elegir Cloud Journey? 

Beneficios de Cloud Journey 

Independiente de la etapa del proceso 

de adopción de nube en la que se 

encuentren, todas las empresas pueden 

beneficiarse del Cloud Journey.  

• Si su empresa está hasta ahora 

pensando en adoptar la nube pero no 

ha decidido la mejor forma de hacerlo, 

lo ayudamos a decidir su camino y lo 

apoyamos durante el proceso. 

 

• Si su empresa ya está preparada para 

iniciar su paso a la nube, podemos 

apoyarlo durante el proceso, para 

minimizar su impacto y garantizar los 

tiempos de implementación. 

• Si su empresa ya se encuentra en la 

nube, lo apoyamos en la gestión de 

ésta, ayudándolo a optimizar su 

utilización y garantizar que está 

obteniendo los mayores beneficios, sin 

gastos innecesarios. 

• Mayor productividad 

• Disponibilidad remota de la información 

• Información segura y confiable 

• Optimización de Costos y ROI 

• Minimizar impacto y tiempo de migración 

• Alineación de la estrategia Cloud con los objetivos del negocio 

• Enfoque estratégico del área de TI 

• Centralización de servicios de soporte de los servicios Cloud. 



Consultoría  
Cloud Journey Envisioning 

Nuestro modelo de consultoría evalúa su 

negocio, sus objetivos y preparación para 

ir a la nube, para luego evaluar los 

diferentes modelos de nube para definir 

la estrategia de nube y la hoja de ruta 

para subir a la nube. 

Nube Híbrida 
Cloud Journey Hybrid 

Con Cloud Journey no sólo trabajamos 

sobre la nube pública. Si durante nuestro 

análisis definimos que se requiere 

modernizar su Data Center y generar un 

esquema híbrido, lo apoyamos en este 

proceso. 

Servicios de Implementación 
Cloud Journey Provisioning 

Antes de iniciar la migración generamos 

un plan de implementación, para 

garantizar tiempos y minimizar los 

incidentes que puedan presentarse 

durante el proceso. 

Consumo y Gestión  
COEM Connect 

En Controles Empresariales entendemos 

que adoptar la nube no es el fin del 

proceso. La gestión y optimización de la 

nube representa una gran carga de 

trabajo. Nuestro modelo de gestión se 

encarga del monitoreo continuo del 

servicio, y le presenta las oportunidades 

de mejorar su retorno. 

¿Qué se puede lograr con el Cloud Journey? 



Póngase en contacto con nosotros: 
www.controlesempresariales.com 

mercadeo@coem.co 
(+57 1) 546 2727 

Experiencia y Personal Especializado 

En Controles Empresariales contamos con la experiencia en implementación de cargas en la nube y 

con personal especializado que lo asesorarán en la mejor arquitectura, las cargas que debe subir a la 

nube y las que mantener “on-premise”. Nuestra metodología y procesos están basados en las 

mejores prácticas. 

Garantizamos que la solución que le ofrecemos está pensada exclusivamente para su negocio y sus 

necesidades. 

Consulte a un experto en Controles Empresariales para dimensionar su solución de Cloud Journey 


