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Cloud Solutions
Flexibilice, agilice y racionalice los costes de 
su plataforma

Cambie a una infraestructura híbrida y 

aproveche al máximo sus entornos de nube 

privada y pública, así como la infraestructura 

heredada. Nuestros servicios le ayudan a 

migrar de forma segura la carga de trabajo 

correcta a la nube y a modernizar e integrar 

rápidamente las aplicaciones.

¿Por qué las empresas turísticas deberían 

migrar a la nube?

Según nuestra experiencia como asesores 

de confianza de cadenas hoteleras, 

turoperadores y bancos de camas durante 

más de 15 años, los clientes de la industria 

turística requieren de soluciones fiables, 

flexibles y ágiles para adaptarse a los 

requisitos del exigente mercado turístico. 

En este sentido las soluciones cloud se 

adaptan perfectamente a estas necesidades 

permitiendo, entre otras cosas, agilizar las 

entregas de software o responder de forma 

transparente  a las puntas de carga de sus 

plataformas. Todo esto sin olvidar que las 

soluciones cloud permiten una gestión 

coherente de los costes reduciendo la 

necesidad de nuevas inversiones.
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Siguiendo estos pasos, Brújula · a 

CMC company, puede garantizar una 

transición fluida de su legado, unidad 

central, o el sistema de reservas 

para clientes, hacia una plataforma 

más escalable y fácil de desarrollar, 

reduciendo el tiempo de inactividad 

y el riesgo que implica el programa 

de transformación.  

Brújula · a CMC company, incluye herramientas y métodos 

de análisis de datos para apoyar el negocio y el cambio 

tecnológico. Podemos liderar un itinerario de migración 

cloud, centrado en la creación, ejecución y gestión de planes 

empresariales. Nuestro modelo de nube híbrida consta de 

seis fases:

1. Recomendaciones para la transformación de las 

aplicaciones. Tomar decisiones fundamentadas sobre 

cómo deberían transformarse las aplicaciones para 

aumentar los beneficios de las zonas de landing. 

2. Recomendaciones para la inserción de la aplicación/

carga de trabajo. Predecir de forma fiable las mejores 

opciones para la optimización de la carga de trabajo 

en entornos privados y públicos (AWS, Azure, VMWare) 

a través de la evaluación de una zona de landing 

independiente de la nube. Valoramos el nivel de servicio, 

los parámetros de seguridad y cumplimiento, el encaje 

de la tecnología y el retorno de la inversión.

3. Consideraciones sobre el modelo operativo de TI. 

Maximizar los beneficios de la transformación y evitar los 

obstáculos mediante la comprensión de los cambios en 

el modelo operativo de TI, necesarios para dar soporte 

efectivo a su futuro estado híbrido, lo que incluye nuestra 

oferta de servicios gestionados para nubes privadas o 

públicas, o PaaS (RedHat OpenShift) de contenedores 

gestionados y SAP PaaS (AWS/Azure).

4. Consideraciones sobre la política de TI. Garantizar que 

se consideren adecuadamente las normas de seguridad, 

control, dirección e inserción necesarias.

5. Modelo de negocio. Comparar los costes de funciona-

miento actuales y futuros, y los costes de transformación/

migración de las aplicaciones para determinar las zonas 

de landing más apropiadas.

6. Plan de ejecución de alto nivel. Proporcionar documen-

tación para convencer y alinear a las partes interesadas de 

la necesidad de cambiar, ofreciendo una hoja de ruta y un 

calendario claros para ejecutar la transformación híbrida.
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• Migración a la nube y cargas de trabajo. Brújula utiliza 

herramientas y prácticas punteras en la industria para migrar 

cargas de trabajo y aplicaciones de IT velozmente a las plataformas 

híbridas de su elección, sin que ello afecte a su negocio.

• Transformación de las aplicaciones. Nos aseguramos de que sus 

aplicaciones se ejecuten de forma segura y eficiente y facilitamos 

el cambio digital a escala. Nuestro enfoque de Application Factory 

automatiza los procesos para garantizar una transformación de bajo 

riesgo y alta velocidad, desde el replatforming hasta cloud native.

• Gestión de la nube. Brújula ofrece servicios gestionados esenciales 

a más de 200 clientes de nubes públicas y privadas en todo 

el mundo a través de diferentes proveedores, como Microsoft 

Azure, AWS y VMware. Les ofrecemos todo nuestro apoyo para la 

gestión y seguimiento de entornos de nube, software de sistemas, 

configuraciones de infraestructura y gestión de costes.

• Servicios de plataforma y de contenedores. Brújula puede 

ayudarle a revolucionar el despliegue de aplicaciones con una 

plataforma como servicio completa y gestionada, con versiones 

adaptadas a AWS y Azure. 

• Acelere su transformación digital. Aceleramos su transición a la 

nube híbrida gracias a nuestra experiencia y conocimiento para 

guiarle con seguridad desde la estrategia hasta la implementación, 

tal y como hacemos con nuestros clientes.

Conjunto completo de soluciones 
para nubes híbridas 
Un gran número de empresas han elegido Brújula para la migración a 

la nube. No solo le ayudamos a desarrollar el plan, sino que también 

podemos integrar, optimizar y gestionar sus cargas de trabajo, 

aplicaciones e infraestructura. Nuestros servicios integrales incluyen:

HERRAMIENTAS
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Edificio U - ParcBit • c/ Galileo Galilei s.n. 
 07121 Palma de Mallorca

info@brujula.es

brujula.es

SOLUCIONES de NEGOCIO y TECNOLOGÍA 
para MEJORAR la EFICIENCIA y la COMPETITIVIDAD

971 433 909

• Somos una compañía que, desde la tecnología 
y la externalización de procesos de negocio, 
ayuda a organizaciones publicas y privadas a 
ser más rentables, competitivas, eficientes e 
innovadoras.

• Aportamos valor más allá de la tecnología gracias 
a nuestro equipo de más de 150 profesionales, de 
nuestras especializaciones de negocio y de una 
relación muy estrecha y personal con nuestros 
clientes, en su mayoría compañías turísticas multi-
nacionales y organizaciones vinculadas a Baleares.

• Brújula, líder en el sector turístico, forma parte de 
Grupo CMC, multinacional española dedicada a la 
consultoría de gestión, tecnología y outsourcing, 
con una estructura empresarial sólida y solvente, 
consolidada como un referente en el mercado. 

• Grupo CMC lo componemos un equipo de más 
de 1.000 profesionales con gran experiencia tanto 
en las TIC como en el management de empresas y 
contamos con un posicionamiento diferencial por la 
innovación, compromiso y la consecución efectiva 
de resultados para el negocio de nuestros clientes.


