
Connect M-Cloud es una solución de Cloud Management, sopor-
tada bajo una plataforma de Soporte Esencial, sobre el cual se 
pueden ofrecer servicios de Arquitectura, Habilitación e Imple-
mentación y Gestión. Soporta automáticamente Amazon AWS, 
MS Azure, IBM Cloud, Oracle Cloud (IaaS/PaaS), y puede soportar 
Google Cloud y Century Link tras un estudio por parte del cliente 
y COEM.

Beneficios para el cliente

• Aumentar la productividad de su negocio.
• Asegurar la continuidad del servicio y minimizar el riesgo.
• Administrar de manera efectiva la operación de la estrategia 

multi-cloud de la compañía.
• Contar con un solo proveedor para el acceso técnico con los 

servicios de las nubes soportadas.
• Reducir el costo de las implementaciones en la nube seleccio-

nando y pagando solo los servicios y el soporte que necesitan 
para mantener sus negocios.

• Aumentar la flexibilidad con la capacidad de seleccionar la confi-
guración de la nube correcta.

• Permite aprovechar los mejores servicios de cada nube soporta-
da aplicándola al entorno empresarial.

• Disponibilidad de especialistas locales certificados en las distin-
tas nubes soportadas.

• Generar informes sobre actividades del servicio.
• Contacto personalizado en español.

Soporte Esencial

Es el artefacto base del modelo, por lo cual la contratación de la 
solución implica la contratación por defecto de este artefacto. 
Brinda las funcionalidades vitales sobre la operación de las cargas 
en la nube, las cuales son:

Acompañamiento o mentoría en la configuración: Implica 
que el cliente obtiene apoyo y guía en configuraciones nuevas o 
ajustes de esta sobre recursos y servicios de la nube pública a 
través del contacto vía telefónica, correo o IM con nuestros inge-
nieros certificados en cada una de las nubes públicas soportadas 
en un bloque de atención 5x8.
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Monitoreo continuo del despliegue: Brinda el monitoreo del 
funcionamiento de los servicios de las nubes en un bloque de 
operación de 7x24, alertando de manera oportunidad cambios en 
el estado de los servicios de nube por parte del proveedor o 
“Cloud Provider”. Ante un cambio de estado se ejecuta una 
evaluación del impacto

del evento sobre el despliegue del cliente y se genera una notifica-
ción al grupo de interés que el cliente especifique. Si existe un 
modelo de monitoreo operativo de las cargas por parte del cliente 
en la nube, esta funcionalidad puede integrarse para brindar la 
capacidad de monitoreo y notificación del estado del despliegue.

Escalación y gestión de incidentes: Ante eventos que generan 
indisponibilidad o degradación de los servicios por causas propias 
del “Cloud Provider”, nuestro equipo toma la propiedad del 
incidente y efectúa la escalación de este ante el “Cloud Provider” 
hasta conseguir la resolución o la definición de un “Workaround” 
pertinente.

Monitoreo continuo del consumo: Brinda la capacidad de 
conocer de manera rápida cambios significativos en el patrón de 
consumo de las suscripciones o cuentas definidas sobre las nubes 
públicas. Ante un evento de cambio, nuestro equipo identifica la 
fuente de generación del cambio y genera una notificación al 
grupo de interés señalado por el cliente en un bloque de opera-
ción de 7x24.

Consolidación de Facturación: El cliente obtiene la facturación 
de sus servicios de nube de manera consolidada, garantizando la 
visibilidad unificada de la facturación de la compañía generada en 
los distintos proveedores de nube. Periódicamente se revisará el 
esquema de facturación buscando identificar oportunidades de 
optimización.

Reporte mensual de consumo: El cliente obtiene un reporte 
mensual consolidado del uso de las nubes públicas a las cuales 
está suscrito.

Revisión trimestral de costos y optimización: El cliente se 
beneficiará de revisiones trimestrales de los despliegues de nube 
pública a las cuales el cliente está suscrito. Nuestro equipo evalúa 
las tendencias observadas en los consumos de nube y genera 
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recomendaciones para optimizar la inversión del cliente en las 
nubes públicas.

Servicio de Arquitectura

Este artefacto proporciona servicios de arquitectura en nube de 
una manera rentable a través de un modelo de participación flexi-
ble. Proporcionamos profesionales de TI especializados con expe-
riencia en el desarrollo, diseño, aseguramiento e integración de 
soluciones de nube complejas, incluyendo IaaS, PaaS y SaaS. Este 
artefacto busca maximizar las posibilidades de éxito en la adop-
ción de cargas de trabajo bajo ese entorno, determinando los 
escenarios, riesgos asociados y estimación de costos.

Arquitectos: Nuestro equipo de arquitectos cubren múltiples 
disciplinas aplicadas al contexto de nube lo cual permite generar 
evaluaciones de viabilidad, generación o validación de arquitectu-
ras y diseño sobre soluciones y/o escenarios complejos basados 
en IaaS, PaaS y SaaS. Asesoran sobre los servicios de nube 
adecuados para las cargas de trabajo a ser adoptadas o por ser 
adaptadas.

Repositorio documental de mejores prácticas: En nuestro 
portal de clientes se alojan documentos sobre prácticas y desplie-
gues estándar (Arquitecturas de referencia), recomendaciones, 
preguntas y respuestas acerca de los distintos proveedores de 
nubes soportados.

Guías de Arquitectura: Este artefacto habilita el acceso a perso-
nal con experiencia, quienes pueden asistir en la planeación de 
ambientes, utilizando los métodos de escalamiento descritos en el 
documento.

El cliente puede contratar este artefacto según sus necesidades y 
dimensionamiento, el cual se desarrolla en conjunto entre nuestro 
equipo para determinar el alcance y tiempo requerido para el 
ejercicio solicitado.

Servicio de Habilitación e Implementación

Este artefacto le brinda al cliente la capacidad de establecer los 
planes de habilitación y/o configuración de servicios en las nubes 
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públicas. Incluye la determinación de los planes de migración y la 
capacidad de implementación de las cargas de trabajo que se 
desean adoptar, la generación de pruebas de concepto (PoC) o 
demos sobre escenarios o soluciones de valor que en conjunto 
con el cliente se puedan establecer, escenarios de migraciones de 
nube a nube y la habilitación de escenarios de automatización.

Nuestro equipo de habilitación puede ejecutar en bloque – consi-
derándolo como un proyecto de implementación/migración – o 
por actividad – de acuerdo a la selección del cliente – las siguien-
tes actividades:

• Evaluar las cargas de trabajo a ser adoptadas validando que los 
requisitos de gobierno, seguridad, cumplimiento y tecnológicos 
permitan mitigar el riesgo que conlleva cualquier proceso de 
habilitación y/o migración, así como limitar su impacto al nego-
cio.

• Diseñar una estrategia de habilitación y/o migración adecuada 
basada en la carga de trabajo a adoptar y los mecanismos 
adecuados que permitan acelerar el proceso.

• Planificación de la migración, basado en los criterios de éxito que 
considera el cliente de fundamental cumplimiento.

• Ejecución y validación del plan de habilitación y/o migración.

Este artefacto de servicio es desarrollado y ejecutado por nuestros 
ingenieros certificados en las distintas nubes públicas soportadas 
con roles de ingeniero de implementación e ingeniero de pruebas 
en nube, con responsabilidades tales como:

Trabajar con los miembros del equipo del cliente en el diseño y 
ejecución en la implementación técnica de las cargas a ser desa-
rrolladas en la nube.

Dirigir los esfuerzos de migración de las cargas a ser adoptadas en 
la nube.

Recomendar los mecanismos de implementación que estén 
alineadas con las necesidades y los requisitos del negocio del 
cliente (beneficios y riesgos)
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Proporcionar las recomendaciones de configuración y buenas 
prácticas sobre los ejercicios de migración y/o habilitación

El cliente puede contratar este artefacto según sus necesidades y 
dimensionamiento, el cual se desarrolla en conjunto entre nuestro 
equipo para determinar el alcance y tiempo requerido para el 
ejercicio solicitado.

Servicio de Gestión

Proporciona asistencia técnica integral sobre los despliegues de 
infraestructura que tenga el cliente sobre las distintas nubes. 
Nuestro centro de gestión combina las herramientas, procesos e 
ingenieros certificados en las nubes públicas para lograr que los 
despliegues de infraestructura del cliente sean gestionados de 
manera eficiente, obedeciendo las mejores prácticas propias y del 
mercado. Incluye los siguientes servicios:

Repositorio documental de mejores prácticas: en nuestro 
portal de clientes se alojan documentos sobre prácticas y desplie-
gues estándar (Arquitecturas de referencia), recomendaciones, 
preguntas y respuestas acerca de los distintos proveedores de 
nubes soportados.

Soporte de plataformas hibridas: incluye el soporte de plata-
formas hibridas de las nubes MS-AZURE (AZURE STACK) y 
ORACLE CLOUD (CLOUD at CUSTOMER) como parte de la opera-
ción de la nube pública.

Automatización de procesos: brinda la capacidad de automati-
zar procesos propios de las distintas plataformas. Dicha automati-
zación se asocia a procesos administrativos de los distintos 
despliegues en las nubes soportadas y abarca piezas de automati-
zación de variables sin correlación.

Monitoreo de plataforma: provee el monitoreo de las distintas 
plataformas desplegadas en los proveedores de nube soportados, 
monitoreo de ambiente y alertas predefinidas.
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Gestión proactiva de incidentes y problemas: efectuará análi-
sis a los datos de comportamiento sobre la infraestructura desple-
gada en la nube, buscando de manera proactiva evitar incidentes 
y/o identificar posibles escenarios de degradación o posible falla, 
buscando maximizar la disponibilidad de los distintos despliegues 
en las nubes soportadas.

Actividades de Despliegue: el cliente recibirá soporte del siste-
ma operativo para sus instancias de VM IaaS. Los servicios de 
soporte se clasifican como:

• Parches gestionados: La implementación de parches se divide en 
parches programados, manuales y de emergencia.

• Antivirus administrado: los clientes pueden elegir tener el servi-
cio de antivirus administrado de COEM, pero solo soporta 
actualmente instancias de OS WINDOWS de Microsoft.

• Copia de seguridad administrada (Backups): incluye la configu-
ración y administración de dos métodos de copia de seguridad 
en el servicio: agente de copia de seguridad de archivos (solo 
para Windows) y nivel de imagen. Para asegurar la integridad de 
los datos respaldados, el servicio hará una prueba de restaura-
ción de manera bimestral de restauración sobre una instancia de 
computo definida junto con el cliente. Las funcionalidades de 
Backup pueden acarrear costos adicionales en recursos de las 
nubes y en servicios adicionales.

• Configuración remota y “troubleshooting”: el cliente recibirá el 
soporte del sistema operativo en las instancias de cómputo 
desplegadas en las distintas nubes. El servicio utiliza la metodo-
logía de “jumping box” o “host bastion” para proporcionar 
acceso administrado a los recursos de IaaS / PaaS, asegurando 
que éste es seguro, limitado en el tiempo y auditado.

• Administración de Cambios: la gestión de cambios incluye un 
conjunto estandarizado de procedimientos que permite entre-
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gar un manejo eficiente y rápido de los cambios de una manera 
organizada para ayudar a asegurar el menor impacto en los 
servicios.

• Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC): COEM cuenta con un 
modelo de gobierno de nube, basado en marcos de referencia 
internacionales, para evaluar de manera rápida e identificar 
oportunidades de mejora del modelo de gobierno actual.

• Revisión de cuenta Mensual: el TAM - Technical Account Mana-
ger - realizará revisiones mensuales para analizar el rendimiento 
de los entornos de nube soportadas y proporcionar recomenda-
ciones para: optimizar costos, identificar causas y orígenes de las 
alertas y mejoras de rendimiento.

• Asistencia de “On-Boarding”: el TOM - Technical Onboarding 
Manager - es responsable de la coordinación y administración 
de proyectos de las implementaciones de infraestructura en 
cualquiera de las nubes, con el objetivo de garantizar que COEM 
brinde un entorno en un estado seguro, confiable, de alto rendi-
miento y escalable, compatible con el modelo de soporte plan-
teado. El TOM garantiza que el modelo de servicio se acople de 
manera correcta al esquema de operación de la compañía.
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