
La migración resuelta:
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Introducción

La palabra migración puede resultar poco amable. 
Trasladarse a una nube pública a veces se percibe 
como un proceso largo y difícil lleno de trabajo 
hasta altas horas de la noche, tiempo de inactividad 
y desarrolladores sobrecargados. Esta situación 
pone mucha presión sobre los propietarios de la 
infraestructura, que se enfrentan al desafío de 
modernizar el entorno de TI, reducir sus costos y 
ayudar a los equipos a innovar. 

organizaciones líderes en varias industrias, 
respaldadas por la asociación práctica 

. 

40% de reducción de costos operativos 

7
centros de datos migrados 

sin interrupción para los 

servicios de AppLovin

<90 VMware para Mitel

Algunos de los resultados que abarcaremos incluyen 

los siguientes:
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El panorama de la nube pública

16%2020

2021 31%

en una industria de miles 

de millones de dólares y la 

procesamiento en IaaS sigue 

creciendo cada año. La cantidad 

se duplicó el año pasado.

En 2021, la nube pública 

representó casi la mitad 

de las cargas de trabajo y 

uso del almacenamiento 

de las empresas 47% 44%

de las cargas de trabajo 
en la nube pública

de datos almacenados en 
la nube pública
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Migrar a una nube pública, por lo general, no se basa en resolver una variable, sino 

las razones para realizar la migración:

Motivos

Demandas de procesamiento

Licencias y asistencia Adquisiciones

Innovación empresarial

Optimización de costos

 

Ventajas

escalabilidad más altos

Auditorías más sencillas

Mayor seguridad

Huella de hardware más pequeña

Modernización más rápida Menos renovaciones de licencia
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Ritmo

Pondere la velocidad a la que 
necesita actuar en relación 
con los riesgos implicados. 

propias limitaciones de tiempo 
basadas en aspectos como los 
contratos de centros de datos, 
las actualizaciones de hardware 
y los plazos administrativos.

Dotación de personal 

Es crucial que se asegure 
de contar con el personal 
adecuado para realizar la 

no está capacitado en el uso de 
la nube, considere implementar 
programas de capacitación 
o comunicarse con un 
socio de migración.

Cultura

La migración tiene efectos 
que se perciben más allá del 
equipo de TI. Incorpore a los 
propietarios de aplicaciones y 
líneas de negocio, y asegúrese 
de que todos conozcan los 

motivo de su migración.

Dependencia

Asegúrese de comprender 
las condiciones de su 
migración. Los aspectos que 
se deben considerar son las 
penalizaciones de salida, los 
formatos de propiedad, la 
interoperabilidad de la nube y 
si usa un entorno estándar o 
de primer nivel.

Seguridad 

nivel de detalle de seguridad 
que necesita y considerar 
opciones como la seguridad 
operativa y de dispositivos, la 
comunicación en Internet, los 
servicios de almacenamiento 
de identidades, la 
implementación de servicios y 
la infraestructura de hardware. 

Costo

Para convencer a toda la 
organización, todos deben 
entender el valor de la nube. 
Asegúrese de que tiene el 
personal adecuado para 
administrar los presupuestos de 
nube y comprender los efectos 
de pasar de gastos de capital o 
gastos operativos.
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para su empresa. La mayoría de las migraciones 

se completan en menos de un año, con algunas 

cargas de trabajo migradas en menos de un mes.

todas las fases de la migración. También puede 

orientada al detalle para evaluar las necesidades 

de aplicaciones, y optimizar los recursos de la 

nube luego de que migre. 

Herramientas diseñadas para 

migraciones sin problemas

para migrar aplicaciones, datos, bases de datos 

y mucho más de entornos locales y otras nubes 

migración con la cantidad mínima de clics para las 

aplicaciones sencillas y rutas más directas para 

aplicaciones con múltiples niveles.

Cómo se percibe la migración:  

sin la asociación adecuada

con la asociación adecuada
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en múltiples fases

1 Logro de un rango de 
objetivos y prioridades

también consiste en lo siguiente:

Nube de datos

lo siguiente: 

• Obtener estadísticas basadas en IA 
más detalladas

• Tomar mejores decisiones en tiempo real
• Potenciar aplicaciones basadas en datos

del cliente diferenciadas. 

La nube de las personas

era depende de mantener a las personas 
comprometidas, productivas y conectadas, y 
también de crear nuevas formas de satisfacer las 
necesidades de los clientes.

La nube de la seguridad

únicas como las siguientes:

• Un base segura que los clientes pueden 

• 
riesgo de acceso y la pérdida de datos

• 
mejores productos y prácticas

• Una plataforma segura y 
productos de seguridad

2

desea migrar y modernizar sus cargas de trabajo. 

ayudarlo fácilmente a llevar a cabo una migración 

le preocupa es adoptar tecnologías de código 

modernización adecuado.

Lift + Shift

Lift +
Optimize Modernize

Lift + 
Modernize

Modernize 
+ Lift

Classic / legacy apps Cloud-native apps

O
n

-p
re

m
C

lo
u

d

3 Las personas indicadas

esforzamos para ayudarlo a llenar cualquier 

de equipos de atención continuada, incluidos 
los siguientes:

• 
• Administradores técnicos de cuentas
• 
• Ingenieros de Atención al cliente

• Y mucho más
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hizo una gran inversión en infraestructura local y 
comenzó a cambiarse a la nube; sin embargo, hubo 
funciones que se hicieron cada vez más difíciles de 
realizar sin que eso conllevara una transformación 

Solución

que ahora se encuentra en el centro de su estrategia 
de almacén de datos. El servicio de base de datos 

las preocupaciones del mantenimiento de bases de 
datos que, generalmente, ocuparía muchos recursos y 
generaría muchos costos. 

Resultados

• 
• La frecuencia de los lanzamientos se mejoró en más 

de un 140% interanual
• 

en un solo día
• 

ha tenido un impacto 

que trabajan nuestros equipos 
y nos ha ayudado a crear una 
experiencia de desarrollo sin 

Mohsin Patel 
Ingeniero jefe de Base de datos de 
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basada en la nube y diseñada para 
ofrecer seguridad, escalabilidad y una 

quería ofrecer más productos, su infraestructura 

agilidad del banco. 

Solución

de servicios en la nube antes de decidirse por 

de ingeniería como un socio, no solo como un simple 

proveedor de servicios. 

Resultados

• Las cargas de trabajo de VM se migraron con rapidez. 

• 

• 

manejar nuestra propia 
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problemas, lo que les permitió a los 
desarrolladores enfocarse en los datos

impulsado por la adquisición de clientes nuevos y 

famosos a nivel mundial. Esos clientes nuevos tenían 

preocupaciones de seguridad y comerciales, lo que 

desafíos técnicos de escalamiento y complejidad.

Solución

La empresa se embarcó en una prueba de tres meses de 

los proveedores de servicios en la nube líderes y eligió 

Resultados

• 

• 

• 

• 

Esta solución [las herramientas 

reduce el tiempo para migrar 

dos semanas a solo unas cuantas 

 
Director de Alianzas Estratégicas 
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Carrefour redujo los costos operativos 
en un 40% migrando su entorno local 

de su ambicioso plan de transformación para 

costos operativos. 

Solución

La empresa cambió su entorno local a 

aprovechar datos para ofrecer a los consumidores 

la vez que reducen costos y consumo energético.

Resultados

• 
• 
• 

durante la migración.

Ver el caso de 

hemos podido reducir nuestros 

prácticas recomendadas 
y adaptamos nuestras 

reducir nuestros costos aún más 

Nicolas Forgues
Director general de Tecnología de 
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ahorro de costos

El objetivo de MLB era tener contenido de béisbol 

dondequiera que las personas lo consuman y atraer a 

más personas, especialmente, fanáticos jóvenes.

Solución

fanáticos, MLB estableció una base para la innovación 

Resultados

• 

• Un 50% más de rapidez para ejecutar 
consultas complejas

• 
escalabilidad y el ahorro de costos 

• Menos sobrecarga y reducción del mantenimiento
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altos gastos operativos y de capital, y plazos de entrega 

la empresa comenzó a buscar servicios en la nube. 

básicas y aprovechar la infraestructura y los servicios de 

TI más avanzados.

Solución

microservicios, la automatización y las herramientas 

técnicas avanzadas.

Resultados

• 

• 
• 

infraestructura de TI
• 

gracias a su amplia experiencia 

cronograma de migración 

Rick Cirigliano
Vicepresidente senior de Operaciones en 
la Nube, Mitel

Ver el caso de 
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tradicionales en servidores privados y sus centros de 

datos. La infraestructura heredada estaba alcanzando 

sus límites, y los costos de instalación y mantenimiento se 

estaban acumulando. De manera similar, a la empresa le 

faltaba la capacidad de escalar rápidamente.

Solución

nube híbrida garantizaba que todas las aplicaciones 

se ejecutaran sin inconvenientes, con poco o nada de 

tiempo de inactividad si se presentaban problemas en los 

entornos individuales.

Resultados

• 

• 

la nube

• Escalabilidad y resiliencia sin cambiar las instancias 

Necesitábamos la nube pública 

acceso a herramientas de 

Pero también necesitábamos 

capaz de proporcionar una 

impresionó con sus capacidades 

robusta y mentalidad de un 

Michael Girg
Director general de nube de 
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interrupciones del sistema

escalabilidad. La empresa comenzó a buscar un nuevo 

proveedor y un socio que brindara asistencia en la 

anterior estaba a punto de vencer. El nuevo socio debía 

de la operación.

Solución

sirviera a la empresa. Y de todos los socios con los que 

servicio y plan de trabajo.

Resultados

• 

• Períodos de cero indisponibilidad 
desde la migración 

• Un 50% de ahorros en los costos 
mensuales de la nube

que nuestros usuarios no 

un proyecto a seis manos que 
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interrupciones de servicios

de los clientes seguían creciendo, AppLovin quería 

una plataforma de nube en la cual ejecutar y 

escalar su negocio. 

Solución

La empresa eligió entregar sus servicios principales y 

aplicaciones a los clientes en la infraestructura escalable 

los clientes de AppLovin puedan publicar campañas 

y tener acceso a las herramientas que necesitan para 

desarrollar sus aplicaciones, y que AppLovin tenga 

un socio de nube que escale con facilidad junto a 

ellos como empresa.

Resultados

• 
interrupción de servicios

• 
• 

mejoras notables en nuestro 
negocio y nos ha brindado una 

Vicepresidente de 
Operaciones de AppLovin
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como prioridad Para la mayoría, la mejor ruta 

tecnología mediante la adopción de la nube 

pequeñas y fáciles de migrar. Una base bien 

implementada en la nube le permite avanzar a las 

Esta base entregará valor inmediato a la empresa 

y le permitirá tener una posición sólida para 

aplicaciones o cargas de trabajo individuales, 

sistemas de VMware, bases de datos sin procesar, 

Llegamos hasta donde esté y aceleramos su ruta a 

• Descubrir y evaluar la infraestructura y 

•  sus prioridades de migración y 

preparar sus bases 

• Migrar conjuntos de cargas de trabajo de 

cualquier tipo 

•  las cargas de trabajo y operaciones, y 

Descubra los resultados 

• 

seguridad avanzadas.

• Transforme la manera en que las personas se 

conectan, crean y colaboran.

• Ahorre hasta un 30% en un plazo de tres años.

• 

plataforma diseñada por desarrolladores para 

desarrolladores.

• 

nuestras soluciones por sector.

• Ejecute sus aplicaciones donde las necesita 

múltiples nubes.

• 

con la plataforma de datos líder. 

• 

nube más ecológica de la industria. 
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El marco de trabajo de migración integral de 

Orientación Herramientas

Servicios profesionales Capacitación

Socios

Inicie el recorrido

Es hora de empezar. Presentamos algunos recursos útiles para ayudarlo a tomar 

medidas y comenzar su migración.

Lista de tareas de migración a la nube:  

más información, siga estas sugerencias:

Forrester realizó un estudio de impacto 

que las empresas pueden lograr si migran a 

organización compuesta y única.

Leer el informe

 

Estime los costos de migración a la nube con una 

evaluación gratuita

inventario de su infraestructura, una evaluación del 

Solicitar evaluación

 

encontrar a las personas y los socios adecuados, 
así como los programas apropiados para que pueda 
migrar satisfactoriamente. 
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Lista de tareas de migración a la nube

1. Evaluación

requiere su aplicación

y, además, incluirlas en las etapas 
iniciales del proceso

priorizar la canalización de migración

migrar a la nube

migrar a la nube

las aplicaciones y los parámetros de 

y cumplimiento

disponibilidad

Estrategias y herramientas

 

volver a compilar

incluidos los servicios como las herramientas 
de redes, la seguridad, etcétera

las cargas de trabajo:

 
múltiples niveles

 

 

 

aplicaciones y sus datos

de sistemas de las aplicaciones

redimensionamiento de las instancias de nube
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3. Migración

hacer lo siguiente:

 

 

 

siguiente conjunto

o uso escalado para optimizar la 

correctamente las operaciones continuas

ajustes según sea necesario



Gracias

Esperamos colaborar con usted para crear 
soluciones de migración innovadoras que 
sean rentables, veloces y fáciles de usar.


