
Conozca nuestro servicio:
Cloud Ready!

Aceleración digital, trabajo en equipo y experiencia



¿Qué es 
Cloud Ready?

Piense en Cloud Ready como una extensión de sus equipos 
técnicos estratégicos y operativos con sensibilidad financiera 
con una fuerte orientación a soluciones prácticas. Obtenga:

• Elija el nivel de apoyo que necesite, nuestra prioridad es usted.

• Las buenas prácticas de la industria sin la curva de aprendizaje.

• Relevancia y visibilidad de su inversión Cloud de cara a sus metas corporativas

“No existe algoritmo 
de compresión para 
la experiencia“



¿Por qué es importante Cloud Ready?

La realidad de varias organizaciones no habla de 
“Transformación Digital” 

pues esta adopción ya esta sucediendo, ahora hablan de 

“Aceleración Digital”. 
Hoy día no se discute la importancia del apoyo digital, la cuestión es, cómo lo puedo hacer 

más rápido, económico y sin sorpresas (riesgos). Esta duda fue planteada por nuestros 
clientes a nivel LATAM y nosotros respondimos con Cloud Ready



¿Quiénes se benefician con Cloud Ready?

1 2

3 4

• Empresas que quieren 
tercerizar la operación TI 
Cloud sea por experiencia o 
por complejidad actual.

• Empresas que quieren contar 
con expertos Cloud para 
apoyar la operación de sus 
equipos actuales.

• Equipos de trabajo TI que no 
pueden incursionar nuevos 
proyectos pues están 
agobiados con el día a día. 

• Empresas que no quieren 
ocuparse de la complejidad 
técnica pues no hace parte 
del “core” de su negocio. 



¿Qué puede esperar?

Mejora en tiempos 

operativos. Menos 

caídas, mejores 

tiempos de respuesta

33% 47% 45%

Ahorros sobre los 

costos Cloud desde los 

primeros meses de 

operación. 

Mejora en el 

Time to Market.



Cuidado 7/24

✓ Monitoreo

✓ Alertas y 
automatización

✓ Backups y DRP

Apoyo operativo
Cuidamos de su 
operación o 
fortalecemos su 
equipo

Mesa de expertos
Diferentes expertos 
trabajan en conjunto 
para ofrecer un servicio 
integral

Control integral
Usando herramientas propias 
y terceras le ofrecemos 
transparencia en nuestros 
controles proactivos.

Apoyo financiero
Obtenga reportes 
avanzados de sus gastos 
y estrategias constantes 
para optimizar o generar 
ahorros

Seguridad
Protegemos su 
patrimonio TI 
trabajando 
hombro a 
hombro

Escalamiento

✓ Incidentes

✓ Requerimientos

✓ Resolución de 
problemas

Apoyo 
Administrativo

✓ TAM Asignado

✓ FAM asignado

Expertos

✓ Arquitectos nivel 
profesional

✓ Digital Advisor

✓ DevOps

Reportes y buenas prácticas

✓ Uso de ML para un mejor servicio,

✓ Buenas prácticas en todos los 
despliegues

✓ Completa trazabilidad

Herramientas automáticas

✓ Monitoreo financiero

✓ Reportes detallados generales

✓ Reportes detallados OD

Cloud 

Ready!
Aceleración digital, trabajo 
en equipo y experiencia

Nuestro servicio está diseñado para 
apoyarlo integralmente

Seguridad integral

✓ Procesos automáticos de 
detección

✓ Constantes reportes y planes 
de mejora continua



Hay una solución según su situación 

Plan básico Plan mediano Plan avanzado

• Pensado para quienes 
están incursionando en la 
nube o planean hacerlo 
próximamente y aunque 
su presupuesto es limitado, 
quiere contar con el 
respaldo de expertos

• Nuestro servicio está pensado para acompañarlo según su situación o experiencia en el manejo de la 
tecnología Cloud así como el alcance o presupuesto. Pregunte por más detalle a nuestro equipo comercial

• Pensado para quienes 
están incursionando en la 
nube o planean hacerlo 
próximamente y tienen 
una operación algo más 
compleja y desean contar 
con respaldo de expertos.

• Pensado para quienes 
están incursionando en la 
nube o planean hacerlo 
próximamente y desean un 
fuerte apoyo en todas sus 
tareas de operación y 
estrategia Cloud.



Si aún no 
encuentra lo que 
necesita!
Lo invitamos a preguntar por estos 
servicios integrados a nuestro portafolio. 

✓Administración avanzada de bases 
de datos Oracle y SQL Server

✓BigData Analitycs 

✓Apoyo DevOps

✓WAF Journey - Well Architecture 
Framework 

✓Ethical Hacking

✓Pruebas de carga

✓Arquitecturas avanzadas
▪ Migraciones 

▪ Procesos de recuperación ante 
desastres

▪ Arquitecturas híbridas



¿Desea conocer más de 
nosotros? ✓LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/company/grupoinmotion

✓Sitio Web:

https://grupoinmotion.com/cloud-ready/

✓ YouTube:
https://www.youtube.com/c/inmotionlatam 

✓Facebook:

https://www.facebook.com/grupoinmotionlat/

https://www.linkedin.com/company/grupoinmotion
https://www.facebook.com/grupoinmotionlat/


Info@grupoinmotion.com 

¡GRACIAS!
✓Si desea más información, por favor escribanos a:

mailto:Info@grupoinmotion.cl

