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Marco de adopción edge-to-cloud de HPE

Dominio de estrategia y gobernanza
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El dominio de estrategia y gobernanza incluye los elementos comerciales y 
de dirección para llevar a cabo una transformación desde el extremo hasta 
la nube: los elementos del «por qué».

Se asegura de que tengas:

• Un plan económico adecuado y bien definido (retorno de la inversión, 
propuesta comercial)

• Una estrategia documentada

• La capacidad para comunicar esta estrategia tanto al consejo 
de dirección como al resto de la organización

• Gobernanza eficaz y capacidades de supervisión para llevar a cabo 
la transformación

• Desarrollo de la propuesta comercial
• Visión, estrategia y objetivos bien definidos, consensuados con el consejo de dirección
• Criterios de selección y planificación del portfolio

• Objetivos y cálculo del coste total de la propiedad y del retorno de la inversión
• Asignación y gestión del presupuesto, incluida la posibilidad de realizar contracargos y tener una visibilidad 

completa de los gastos (chargeback/showback)
• Elusión de costes y medidas de reducción del gasto

• Oficina empresarial en la nube
• Usar indicadores clave del rendimiento y métricas para auditorías y cumplimiento de la normativa
• Procesos de gestión de riesgos e incidencias

• Estrategia, objetivos de participación de las partes interesadas con funciones de elaboración de informes y métricas
• Gestión de información y datos
• Función de gestión del cambio organizativo

• Elaboración de documentos para estándares, procesos y directivas
• Definición de la estructura organizativa y del entorno informático
• Información sobre gremios y centros de excelencia especializados en el dominio

• Capacidad para realizar estudios comparativos
• Gestión de las licencias de todo el entorno informático y visibilidad y gestión de suscripciones
• Elaboración de informes y gestión de acuerdos de nivel de servicio
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