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assessment
Azure

Plain Concepts ofrece un assessment especializado y personalizado en Azure a aquellas 

organizaciones que cuentan con aplicaciones y recursos alojados en Azure que exigen altas 

cargas de trabajo.

Con este assessment se analizarán y detallarán todos los datos y actividades oportunas 

que serán necesarias ejecutar para solucionar las incidencias detectadas y así mejorar 

el rendimiento en la nube.

Fases del assessment

1. Toma de datos inicial
La primera fase del assessment se centra en realizar la toma de datos inicial de Azure y en 

entender los recursos de Azure que se han desplegado o configurado. 

El análisis no se centra exclusivamente en los componentes técnicos de Azure, sino 

también en aspectos más funcionales, como pueden ser los criterios que han llevado al 

cliente al estado actual, sus prioridades y objetivos.

Los puntos incluidos en el assessment son:

• Networking y comunicaciones híbridas o nativas

• Monitorización y alertas

• Almacenamiento en Azure

• Identidad en Azure e híbrida

• Seguridad en Azure

• Alta disponibilidad en Azure

• Backup y disaster recovery en Azure

• Gestión y optimización de costs en Azure

• Automatización en Azure

• Gobierno en Azure
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2. Generación de informe técnico
Esta fase se centra en el estudio de los datos recopilados en la toma de datos y en 

posteriores conexiones que se realizarán al tenant de Azure del cliente.

3. Presentación ejecutiva del assessment
La presentación ejecutiva del assessment se centra en realizar una presentación en 

powerpoint del assessment técnico, pero con un contenido más ejecutivo, con resúmenes 

de la situación actual.

Severidad

Crítica

Elemento

Gestión de VPN

Observaciones

Actualmente no existe ningún gestor único de VPNs, se crea un 

Gateway por cada aplicación y cliente.

Esta configuración actualmente es más compleja de administrar, 

implementar y securizar, pero en un futuro, donde se prevé que 

se suban más clientes y [...]

Aplicar corrección

Sí No

Prioridad

Crítica  Alta

Media  Baja
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Alta 4 2 6 2 0 1 1 0 0

Crítica 1 3 1 1 1 1 2 1 1

Baja 3 1 0 2 1 1 0 2 1

Identidad Networking Seguridad Gobierno Almacena-
miento

Monitoriza-
ción

Backup y DR Automatiza-
ción

Gestión de 
costes

Resumen de Incidencias
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4. Presentación del roadmap
Como último punto dentro del assessment se dedicará una jornada de tres horas a la 

presentación del roadmap de remediación, donde se detallarán todas las actividades con 

su priorización que permitan solucionar las incidencias detectadas.

Esta presentación se realizará en las oficinas del cliente y tendrá como destinatarios 

aquellos perfiles técnicos y gestores que tengan relación con la gestión de los tenant de 

Azure.

Si deseas implementar 
nuestro assessment de 
Azure en tu compañía 
escríbenos a  
info@plainconcepts.
com y te ayudaremos.

Precio
+ Desde 4 jornadas. 2.560 €
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