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vFunction  
Assessment Hub
IA para la modernización de aplicaciones
La plataforma de modernización de aplicaciones de vFunction evalúa 
rápidamente las aplicaciones monolíticas y las transforma en microservicios. 
Usando IA, el vFunction Assessment Hub calcula la complejidad, el riesgo y 
las oportunidades de modernización asociadas con las aplicaciones para que 
los tomadores de decisiones puedan formular con precisión una estrategia 
de modernización basada en datos.

Las evaluaciones precisas de las aplicaciones son difíciles

Formule un plan de modernización de aplicaciones basado 
en datos

Analice
Propiedades  

da la aplicación

Calcule
Complejidad  

y deuda

Priorice
Aplicaciones para  
la modernización

Crear un plan de modernización de aplicaciones 
preciso y basado en datos es extremadamente 
difícil. Sin las herramientas de evaluación adecuadas 
impulsadas por IA, es imposible que los tomadores 
de decisiones analicen la deuda técnica de las 
aplicaciones monolíticas, identifiquen con precisión  
la fuente de esa deuda y midan su impacto negativo 
en la innovación.

Los enfoques actuales de evaluación manual son 
lentos, complejos, costosos y propensos a fallar. 
Para aumentar la velocidad y la escalabilidad de la 
innovación, debe resolver directamente la deuda 
técnica acumulada en todo su patrimonio  
de aplicaciones.

Los malos datos de evaluación dan como resultado:

 • Casos comerciales de modernización inexactos—
sin base de costos, sin beneficios antes/después, 
sin plan de acción

 • Malas estimaciones basadas en las mejores 
estimaciones versus mediciones basadas en datos

 • Esfuerzos de modernización de aplicaciones mal 
dirigidos y priorizados

 • Sin ROI, sin estimaciones de tiempo, sin datos  
de TCO

 • Más proyectos de modernización fallidos
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Formule su estrategia de modernización  
Evaluación de modernización desarrollada específicamente 
para los tomadores de decisiones. Los análisis impulsados 
por IA condensan los datos en 3 métricas de alto nivel que le 
permiten evaluar, priorizar e impulsar acciones inmediatas en sus 
proyectos de modernización mediante la integración perfecta  
de aplicaciones en la plataforma vFunction completa.

 • Calcule indicadores de complejidad, riesgo y deuda técnica

 • Mida automáticamente la innovación frente al costo de la 
deuda técnica y la mejora del costo total de propiedad (TCO)  
a través de la modernización

 • Identifique y recomiende clases para refactorizar

 • Comparta informes exportables para construir el caso  
de negocios para la modernización

vFunction Assessment Hub

89%  
Deuda 
Técnica

  $0.11 Innovación

  $0.89 Deuda

  $0.154 Clases de deuda alta

PRODUCTO  

Acerca de vFunction
vFunction es la primera y única plataforma impulsada por IA para arquitectos 
y desarrolladores que transforma de manera inteligente y automática 
aplicaciones monolíticas complejas en microservicios, restaurando la 
velocidad de ingeniería, aumentando la escala y optimizando los beneficios 
de la nube. Mediante el uso de IA, la plataforma vFunction calcula la 
complejidad, el riesgo y las oportunidades de modernización asociadas 
con las aplicaciones monolíticas y permite a los arquitectos diseñar e 
implementar iterativamente mejoras en la arquitectura de software.  
Con vFunction, las empresas líderes de todo el mundo aceleran su viaje 
hacia la arquitectura nativa de la nube y obtienen una ventaja competitiva. 
vFunction tiene su sede en Palo Alto, CA, con oficinas en Israel. Para obtener 
más información, visite vFunction.com.

Solicite una 
demostración  

Calcule
Los algoritmos entrenados por IA calculan la deuda 
técnica de sus aplicaciones monolíticas, identifican 
con precisión la fuente de esa deuda y miden su 
impacto negativo en la innovación.

Analice
Analice métricas clave que brindan mediciones 
críticas de ROI y TCO para casos comerciales  
de modernización de aplicaciones más efectivos  
y atractivos.

Priorice
Comprenda el costo de la deuda técnica versus 
la innovación, las 10 principales clases de deuda 
y clasifique qué aplicaciones deben modernizarse 
primero, cuantifique la complejidad y evalúe 
claramente los beneficios de la modernización.

Modernice inmediatamente
Cambie de forma directa, fluida e inmediata a 
refactorización, rediseño y reescritura de aplicaciones 
con vFunction Modernization Hub. 

http://www.vfunction.com
https://vfunction.com/request-demo/

