Modernización y Evolución de aplicaciones a XaaS
¿Qué es lo habitual?

• Desarrollo a medida y

entorno de aplicaciones
basado en paquetes de
mercado.

• Porfolio de aplicaciones

• Aplicativos complejos de

mantener y con un alto coste
asociado.

• Necesidad de evolución
de plataformas legacy.

heterogéneo y disperso.

• Alta personalización de
plataformas.

• Planes multianuales de

inversión en infraestructura.

• Múltiples áreas en operación
y mantenimiento.

¿Cuáles son los principales retos?
Agilidad al desarrollo de negocio

Control, eficiencia y optimización de costes

Evolución tecnológica – Aceleración Cloud

Plataforma unificada y estandarizada

Creciente reto en seguridad

Flexibilidad y escalabilidad
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Modernización de
aplicaciones y journey
to the cloud

XaaS, la solución
de Avanade
Nuestro modelo industrializado de
Modernización de aplicaciones y
journey to the cloud permite a nuestros
clientes tomar plena ventaja de los
modelos cloud XaaS y los servicios
gestionados de Avanade.
Transformamos y optimizamos las
aplicaciones para entornos XaaS.
Los servicios gestionados de Avanade
proporcionan una eficiencia y optimización
de costes permitiendo que los entornos
tecnológicos de nuestros clientes estén en
constante evolución y listos para satisfacer
las demandas de negocio.

Beneficios
•

Agilidad y reducción de time
to market

•

Acelera la innovación

•

Reducción y racionalización
de costes, entre un 25% - 35%

•

Corto plazo de ”payback”

•

Transformación de
aplicaciones + Servicio
Multianual

•

Estandarización y
homogeneización

•

Paso de CAPEX a OPEX

•

Mejor control de costes

•

Evolución tecnológica
continua ”effortless”

•

Aumento de seguridad

•

Flexibilidad y escalabilidad
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Principales actividades del servicio

ASSESSMENT

Factoría de Modernización

Evaluación y definición de la
solución de migración

Shippable product
Testing
Demo

MIGRATION EXECUTION
Transformación de forma
industrializada de todas las
capas y servicios de las
aplicaciones

Daily
standup

Implementation
Backlog
refinement

Sprint
planning

Production
release

Xaas
Monitoring and
Management
Cost
Optimization

Security Best
Practices

XaaS MANAGED SERVICES
Servicio de evolución y
mantenimiento especializado
en aplicaciones y servicios XaaS

XaaS
Managed
Services

Continuous
Integration and
Deployment

Application
Management

Administration
and health
checks

Service Delivery
Management
and Governance
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Nuestro valor
•

Modelo industrializado end-to-end desde
la fase de evaluación –migración– servicios
gestionados.

•

Activos propios y centro de Excelencia
específicos para maximizar el valor a los
clientes: estandarización, sinergias y
procedimientos.

•

Amortización laminada de la inversión de
los proyectos de transformación /
migración de las aplicaciones, altamente
absorbida en los ahorros anuales del modelo
de servicio multianual.

•

Optimización de la estructura de costes,
incrementando la agilidad del negocio y la
innovación.

Múltiples puntos de entrada basados en la participación de
los clientes y acceso a las organizaciones

Run – Modernize - Run

Azure Migration / J2C

App Moderniz. /
Security Proof of
Value

AD / AM
Work

Cloud
Foundation

SOC / MMS

Security

Data Driven
Transformation

Data Strategy

App
Assessment

App Moderniz. / Cloud /
Security Proof of Value

Data Platform
Build

Modern Application
Workshop

App Moderniz. /
Security Proof of
Value

Digital
Decoupling

Modern Application
Workshop

App Moderniz. /
Security Proof of
Value

Run

Run

Modern Application
Workshop
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