
Innovar a conciencia:
Nuestros especialistas
lo guían hacia el
enfoque correcto de
transformación digital

Para obtener más información, visite
https://intergrupo.com/services/modernizar-las-capacidades/

CONTÁCTENOS

¿MODERNIZAR O
CONSTRUIR DE CERO? 

Capacidades de una aplicación moderna

Segura

Modular

Resiliente

Automatizada

Elástica

Interoperable

Modernización de aplicaciones para acompañar su transformación digital

Modernización y agilidad, lo que su empresa 
necesita para atender las necesidades del 
mercado.

Identificamos el estado de las principales aplicaciones, a través de un análisis técnico que permita conocer el grado de 
obsolescencia de cada aplicación. 

Una vez se obtiene el diagnóstico de las aplicaciones vigentes,  en conjunto se construye la estrategia y  hoja de ruta que 
permitirá iniciar el proceso de modernización.

El llamado software legado es, por decirlo de alguna 
manera, directamente proporcional al crecimiento y éxito 
de la compañía. A mayor éxito, mayor requerimiento de 
integraciones y evolución de software.

Incluso si se ha invertido mucho dinero en el 
mantenimiento de las aplicaciones, con el tiempo surgen 
problemas de compatibilidad, cumplimiento y 
rendimiento, que hacen evaluar la posibilidad de renovar 
el software actual, para permitirle mayor velocidad y 
maniobrabilidad al negocio.

La modernización puede usarse para hacer que las 
aplicaciones respondan más rápido a las necesidades del 
negocio y se adapten a nuevos entornos y tareas.

Existen diferentes enfoques de la modernización, de esta 
manera las aplicaciones pueden ser migradas, 
optimizadas o re-escritas para aprovechar las ventajas la 
nube. Independientemente del enfoque elegido, la 
intervención en los procesos operativos debe ser lo más 
imperceptible posible. 

Aplicaciones más allá de su ciclo de vida

Nuestro equipo convierte las aplicaciones legadas o 
heredadas, en tecnología capaz de aprovechar las 
capacidades de la nube y la movilidad, según las 
demandas del negocio y del mercado, obteniendo a su 
vez reducción de los costes operativos. 

En InterGrupo encontrará un equipo capaz de dominar los 
tres desafíos de la modernización: aplicación, proceso e 
infraestructura; así como la experiencia de desarrolladores 
de software y especialistas en infraestructura.

Ofrecemos un éxito cuantificable con nuevos métodos de 
desarrollo ágil, así como prácticas y herramientas de 
DevOps para el uso de aplicaciones de alto valor.

Posibilidad de trabajar con un único socio de negocios y 
equipo desde el modelo de consultoría implementación y 
desarrollo para la acompañarlo en su proceso de 
transformación digital.
velocidad y maniobrabilidad al negocio.

Por qué elegirnos
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CONTÁCTENOS

En InterGrupo trabajamos de la siguiente manera

Hacia su futuro digital

1.  Diagnóstico de la aplicación

3.  Implementación

Identificamos el estado de las principales aplicaciones, a través de un análisis técnico que permita conocer el grado de 
obsolescencia de cada aplicación. 

Una vez se obtiene el diagnóstico de las aplicaciones vigentes,  en conjunto se construye la estrategia y  hoja de ruta que 
permitirá iniciar el proceso de modernización.

La aplicación se modernizará según la alternativa 
seleccionada, a través de un equipo ágil y las mejores 
prácticas.

2. Planificación estratégica
     Identificar la alternativa de modernización más apropiada para alcanzar los objetivos:

Migración y cambio: Esta opción esta basada en la 
Infraestructura como un servicio (IaaS), donde se migra, 
la aplicación ubicada en las instalaciones, a los servidores 
de la nube.  A través de esta migración, es posible 
obtener ahorros económicos sobre el mantenimiento y 
la gestión del hardware y la infraestructura. 

Es una excelente opción para las empresas que están 
iniciando su viaje a la nube y requieren aprender y 
familiarizarse con este entorno.

Re-escritas o cloud first: una vez que nuestro equipo ha 
estudiado el entorno digital de la empresa y comprendido 
los objetivos de negocio, proporcionamos las herramientas 
que permiten, a la empresa,  hacer uso de las últimas 
tecnologías de nube y móviles para alcanzar sus objetivos.

Optimización en la nube: basada en la Plataforma como 
Servicio (PaaS). Permite a la empresa obtener ahorros 
económicos en la administración de la plataforma y 
obtener acuerdos de nivel de servicio sobre la operatividad 
de la misma.

¿Su deuda técnica ha 
afectado su proceso de 
innovación y 
transformación digital?

https://intergrupo.com/services/modernizar-las-capacidades/


