OIL AND GAS
ESTUDIO DE CASO
NECESIDAD:
Flexibilidad y agilidad para la entrega
oportuna de soluciones de negocio.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA:
Microsoft® Azure como
proveedor de servicios de nube.

Esta organización colombiana, con sede en
Barranquilla, es el proveedor tecnológico y de
operaciones en general, de las compañías más
importantes de distribución de gas en el caribe
colombiano y parte de Suramérica.
Como proveedor de tecnología promueve la
centralización de servicios y gestiona las soluciones
tecnológicas core del negocio para sus compañías
asociadas, donde se atienden más de 50.000
solicitudes de TI por año.

NUESTRO ENFOQUE
MODERNIZACIÓN

SOSTENIBILIDAD

Con el apoyo de Visión se
realizó un proceso de
planificación estratégica y
priorización de los servicios y
servidores candidatos a ser
migrados o modernizados a
la nube de Azure.

En conjunto con Visión se
evaluaron las consideraciones
a nivel de operación,
administración, soporte,
gobierno propias de las
aplicaciones migradas a
Azure, lo que nos permitió
obtener una visibilidad y
control de 360 grados.

RESULTADOS
OBTENIDOS

TECNOLOGÍA
ÁGIL
La migración de nuestras
aplicaciones/servidores a la
nube mediante rehost o
refactor de Azure nos permitió
aprovechar los beneficios para
nuestras bases de datos
productivas transaccionales a
nivel de escalabilidad y
flexibilidad en costos que
ofrece la nube.

CONTINUIDAD
DEL NEGOCIO
Desde TI aprovechamos las
capacidades de Continuidad
de Negocio y desborde ágil de
computo que ofrece Azure
para nuestros procesos de
innovación o transformación
tecnológica.

“En el ultimo año, como parte del proceso de entendimiento de los
requerimientos del negocio y los objetivos definidos por el equipo de
tecnología, se realizó la construcción en conjunto de la propuesta “Viaje a
la Nube”, la cual permitió identificar no solamente los procesos propios
de migración de cargas de trabajo como (máquinas virtuales Windows,
bases de datos SQL server, gobierno, sostenibilidad y continuidad de
negocio) lo que nos permitió adicionalmente construir nuevas soluciones
tecnologías en tecnologías nativas de nube que facilitan y agilizan los
procesos internos de nuestras compañías asociadas.”
- Gerente de IT. (Compañia oil and gas)

