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Cloud Delivery Center 
Porfolio de actividades y servicios 
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En VIEWNEXT podemos ayudarte en tu estrategia Cloud 

Transformamos su modelo IT 

desde la adopción hasta el gobierno 

y gestión del cloud. Optimizamos el 

modelo de costes y nos 

ajustamos al modelo de 
servicios que requiera cada cliente. 

Analizamos con 
nuestros clientes su 

infraestructura IT para 
orientar su estrategia 

WORKSHOPS ADOPCIÓN DEL CLOUD 

Identificamos la mejor 
opción para ir a cloud y 
las transformaciones 

necesarias 

Gestión y control de 
costes. Mejora en los 

costes operativos.  

Instalamos plataformas 
públicas, privadas o híbridas 

DESPLIEGUES SIN TRANSFORMACIÓN 

Migramos las infraestructuras 
legacy para renovaciones de 

hardware o mejora de las 
infraestructuras 

CON TRANSFORMACIÓN 

Transformamos las 
aplicaciones para hacerlas 

”cloud native” 

SAP 

Migramos plataformas 
SAP a las diferentes 

soluciones del mercado 

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 

PLANES DE DESPLIEGUE, MIGRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

GESTIÓN, OPERACIÓN Y MEJORA CONTINUA 

Mantenemos funcionando 
los entornos de nuestros 

clientes las 24h horas del día 

SERVICIOS GESTIONADOS 

Automatizamos las 
plataformas para optimizar 

los costes operativos 

INDUSTRIALIZACIÓN SOPORTE AL DESARROLLO GESTIÓN DE SaaS 

Adaptamos nuestros 
procesos a los modelos de 
desarrollo de los clientes 

Damos soporte a 
plataformas de software 

como servicio 

Bajo metodologías y buenas 
prácticas del sector y del 

grupo IBM 

GOBIERNO DEL SERVICIO BILLING SEGURIDAD 

Planes, seguimiento y 
control de la seguridad 

en cloud. 
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Porfolio del Cloud Delivery Center  

Servicios 
Gestionados 

Automatización 

Soporte al 
Desarrollo 

Transformación 

Migración 

Legacy 

Infrastructure 
Refactoring Rehost Serverless 

Readiness 

Assessment 
Discovery/Analysis Deployment 

Migration and 

Handover 

Transition / 

Support 

Workshops Strategy 

Monitoring Operation Administration  

Infrastructure 

Provision 

Configuration 

Management 

Deploy and 

delivery 
Operational 

Waterfall / 

DevOps 
CI/CD/CD Performance 

Application 

Profiling 

O365 / VERSE IoT 

Área Servicios 

Service Stack 

Adopción 
Governance & 

Billing 
CCoE Security 

Containerization 

Improvement 

Análisis 

requerimientos 

Diseño 

Arquitectura 
Análisis, diseño 
e implantación 

Configuración 

infraestructuras 
Despliegue 

Dentro de nuestra hoja de 
ruta contemplamos el 

catálogo de servicios 

que alinea todas las 
actividades con 
profesionales altamente 
cualificados SAP 
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Centros de Innovación Recursos del CDC Sede central del CDC 

Perfiles altamente especializados 

Gestores Arquitectos Técnicos Equipo 
DevOps 

Certificaciones 

AWS CERTIFIED SOLUTIONS  
ARCHITECT  Associate 

MCSE Cloud Platform 
 & Infrastructure 

Microsoft 365 Certified 
Administrador de empresas 

experto 

DOCKER CERTIFIED  
Associate 

Microsoft Solution Providers 

Partners 

Multiplataforma Localizaciones 

”Viewnext cuenta con un equipo de expertos enmarcados en el Cloud Delivery Center (CDC). Este 
centro se creó atendiendo a las recomendaciones de expertos en este área, que indican, que la 
creación de un Centro de Excelencia CLOUD, es clave para cualquier organización que quiera abordar 
este paradigma” 

Zerto Certified  
Professional 

Porfolio del Cloud Delivery Center  
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Cloud Journey 

Análisis Diseño Migración 
Operación &  

Gestión 
Mejora 

Definición de requisitos, 

alcance, estrategia y 

roadmap. 

Diseño de la 

plataforma cloud, 

infraestructura, 

seguridad, buenas 

prácticas y  

disaster/recovery 

Ejecución del plan de 

migración bajo 

planificación, ventanas de 

intervención, 

requerimientos iniciales,… 

Administración de 

la plataforma 

según Modelo de 

Servicios 

Gestionados de 

VIEWNEXT 

Implantación de 

planes de mejora, 

evoluciones 

tecnológicas o 

transformación de 

plataformas. 

P l a n  d e  d e s p l i e g u e  y  m i g r a c i ó n  S o p o r t e  y  m a n t e n i m i e n t o  

¿Qué necesito para ir 

a la nube? 

¿Cuál es la mejor 

estrategia para mi 

negocio? 

Adopción 

A c e r c a m i e n t o  

Implantación 

Configuración y 

despliegue de la 

solución diseñada 
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Adopción al cloud 

Aspectos de negocio Aspectos técnicos 

Orientamos a nuestros clientes para enfocar la adopción de diferentes 
modelos de cloud así como ir a modelo ágiles de desarrollo 

¿Qué motivaciones tengo para migrar a Cloud?  

¿Cómo gestiono los costes? 

¿Qué seguridad tengo con mis datos en 
cloud? 

¿Cómo gestiono una infraestructura multicloud?  

¿Cuál es la mejor solución para mis infraestructuras?  

¿Puedo instalar un cloud privado?  

Definimos con nuestros 
clientes su mejor 

estrategia para ir a cloud 
• Orientado a responsables tecnológicos y de negocio 

• Workshop personalizado a nuestros clientes 

• Análisis del estado del mercado cloud 

• Estado de madurez y motivaciones para ir a cloud 

• Revisión a alto nivel de la infraestructura de los clientes 

• Comparativas del estado de la infraestructura y con experiencias similares 

• Recomendaciones para migrar la infraestructura 

• Documento personalizado en base a los análisis realizados 
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Modelos de Migración Cloud 

Lift & 

Shift 
Born-in-The-

Cloud 

Migración a 

IaaS 

Migración a 

PaaS 

Movimiento de 
máquinas en base a su 
estado actual.  

Migrando los servicios sin 

cambios relativamente 

complejos ni que puedan 

afectar a la infraestructura en 

la cual se encuentre 

originalmente las máquinas. 

Implantación de nueva 
infraestructura en la nube 
y moviendo, por parte del 
cliente, los servicios que 
actualmente puedan estar 
en origen. 

Permite conocer perfectamente 

la configuración final al cliente 

en un entorno totalmente 

nuevo. 

Se crea una nueva 
plataforma y se migran los 
servicios tal como están 
en origen. 

Se modifican aquellos 

desarrollos que así se requieran 

por estar en sistemas nuevos y 

se adaptan las características 

que se requiera para tener el 

servicio en infraestructura 

nueva. 

Se crea el servicio en la 
nube en base a las 
características del modelo 
inicial y se migra a un 
nuevo modelo de 
plataforma tipo PaaS.  

Garantiza la reducción de costes 

operativos para futuros soportes 

de la arquitectura. 

 

Migración 

a CaaS 

Haciendo un 
replanteamiento 
totalmente nuevo de los 
servicios a migrar y de las 
aplicaciones a mover a la 
nube. 

Desarrollando de nuevo la 

solución en un escenario 

totalmente orientado a la nube. 

 

Soporte a terceros y equipos de desarrollo 

Gestionamos la migración con los equipos 
del cliente y aquellos que pueden estar 
involucrados en el cambio de infraestructura. 

Por otro lado, Viewnext tiene capacidades para 
migrar la infraestructura y modificar aplicaciones 
para adaptarlas a los modelos de plataformas de 
noticias. 
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Kick-Off Análisis Despliegue Migración y traspaso Cierre 

Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

M a n a g e m e n t  S y s t e m  |  T o o l s  |  P r o j e c t  P l a n  

Preparation Ejecución 

• Ejecución de la migración 

• Seguimiento de la migración 

• Plan de mejora continua 

 

 

 

• Documentación del 

proyecto 

• Documentación de la 

infraestructura final 

 

• Infraestructura inicial • Plan de migración 

• Olas de migración 

• Plan de gestión de cambios 

 

• Lista final de infraestructura a 

migrar 

• Diagrama de la organización 

del modelo de gobierno 

• Calendario de la migración 

Transición 

• Definición de 

requerimientos 

• Especificación del modelo 

de Gobierno 

• Preparación de la 

estrategia de la 

migración 

• Definición de las 

metodologías del cliente 

(gestión de cambios, 

documentación,…) 

• Validación del alcance 

final. 

Objetivos de cada fase 

• Descubrimiento: 

Inventario 

Grupos de Afinidad 

• Análisis 

Infraestructura final 

Servicios requeridos 

Olas de migración. 

• Infraestructura: 

Redes 

Almacenamiento 

Servidores 

Copias de seguridad 

• Herramientas: 

De Migración 

De Soporte a las 

plataformas (AD, 

Monitorización,…) 

Pre Migración 

Migración 

Post Migración 

• Aprobación de la 

gestión de 

cambios 

• Coordinación de 

equipos 

• Creación de 

infraestructura 

• Pruebas de 

infraestructura 

• Migración 

servicios 

• Pruebas 

funcionales 

• Actualización: 

Documentación 

Planificación 

• Mejora: 

Procedimientos 

Ejecución 

Suporte de Sistemas Medios | Operaciones | Desarrolladores 

• Documentación 

• Formación 

• Soporte post 

migración 

Nuestro plan de migración 
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Servicios gestionados en VIEWNEXT 

• Hemos transformado nuestro modelo de outtasking a las 
necesidades de nuestros clientes y  los nuevos modelos 
de negocio 

• Provisión, despliegue y operaciones automatizadas 
aumentando la velocidad de entrega o time-to-market 

• Implantación de herramientas para el despliegue 
continuo y orientación a DevOps 

• Gestión de la infraestructura de forma declarativa o 
imperativa 

• Escalado de activos de forma controlada o automática 

• Administración de la eficiencia en la infraestructura 

• Control de costes de las infraestructuras, rendimiento de 
las plataformas y seguridad de los sistemas 

     Modelo de Outtasking 
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Transformación al Modelo IaC  (Infrastructure as code) 

La IDEA es aprovechar la automatización de infraestructura 

para pasar de una función de administrador de sistemas a una 
de entrega de servicios (ITaaS).  
De manera que podamos: 
 
• Administrar la diversidad de elementos de infraestructura. 
• Plantear soluciones de gestión para crecer con el negocio 
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DevOps Journey 

Cliente  
Interesado en 

DevOps 

Consultoría 
Inicial 

DevOps 
Assessment 

Solución 
DevOps 

Implantación 
DevOps 

El cliente es 

consciente de la 

necesidad de la 

introducción de 

DevOps 

• Qué es DevOps 

• Beneficios 

• Ejemplos 

• Recomendar 

DevOps 

• Assessment 

Horas Días  Semanas  Meses 

Análisis de la 

madurez DevOps 

 

Acciones 

recomendadas de 

mejora 

Diseño de la 

arquitectura y 

herramientas 

DevOps 

 

Definición de KPIs 

• Obtención de 

métricas base 

• Implementación 

DevOps 

• Medición 

• Iteración 

 

Especialistas 
 

Herramientas 
 

Conceptos 
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Herramientas Servicios Cloud 

Azure Resource 
Manager 

AWS 
CloudFormation 

IBM Cloud 
Schematics 

OpenStack 
HEAT 

Terraform 

IBM Cloud 
Automation Mg. 

Despliegue de Plataforma 

Gestión de la 
configuración / IaC 

C.I. / C.D. Gestión del Servicio 

Monitorización 

Azure Monitor / 
OMS 

IBM 
Cloud Monitoring 

AWS 
CloudWatch 

Integración 

ALM 

Cloud / Virtualización / 
Contenedores 
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¿Hablamos de Cloud? 
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Si quieres saber más sobre las soluciones 
Cloud de Viewnext, póngase en contacto 
con nosotros a través de nuestra página 
web. 
  
www.viewnext.com/contacto   
 
 

https://www.viewnext.com/contacto/
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OFICINAS 
Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, 
Sevilla, Lisboa (Softinsa) 

 
CENTROS DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA  
Cáceres , Salamanca (Aldeatejada y 
Villamayor), Orense , Reus , Almería,  
Málaga, Zaragoza, Portugal (Tomar y 
Viseu)  

www.viewnext.com 

http://www.viewnext.com/
https://www.facebook.com/Viewnext.sa
https://www.linkedin.com/company/viewnext
https://twitter.com/viewnext
http://www.slideshare.net/Viewnext

