
Lista de migración a la 
nube
Da tus primeros pasos en tu transición a la 
nube

Esta lista te guiará a través de algunos de los primeros pasos que puedes seguir 
para generar impulso en tu transición a la nube. Después de revisar estas ideas, 
obtén más información sobre el proceso de migración en el Marco de adopción de 
la nube de Microsoft para Azure.

Empieza por la planificación y estrategia
Evalúa tu preparación para la migración
Utiliza la Herramienta de preparación y evaluación de migración estratégica para evaluar tu 
preparación para la nube y determinar las áreas que necesitan atención.

Identifica e involucra a las partes interesadas
Comunícate con las personas clave en tu empresa, incluídas las partes interesadas (tanto los 
de TI como de negocios). La participación y el soporte tempranos conducirán a un proceso 
de migración más fluido y rápido.

Crea tu plan
Establece ojetivos y prioridades para la migración a la nube. Planifica alrededor de eventos 
comerciales importantes e identifica ganancias rápidas, como mover aplicaciones con solo 
algunas dependencias para acelerar su migración.

Estima costos y retorno de inversión
Crea un caso de negocios especializado para la migración utilizando la Calculadora de Costo Total 
de Propiedad (TCO)  para planificar los costos y estimar tus ahorros potenciales. Obtén datos 
sobre el retorno de inversión potencial de la infraestructura en la nube para tu empresa en 
este Estudio Forrester. Lee más sobre las consideraciones financieras en este post.

https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/
https://docs.microsoft.com/assessments/?mode=pre-assessment&session=local
https://azure.microsoft.com/pricing/tco/calculator/?ocid=CM_Discovery_Checklist_PDF
https://azure.microsoft.com/resources/forrester-tei-microsoft-azure-iaas/
https://azure.microsoft.com/blog/preparing-for-what-s-next-financial-considerations-for-cloud-migration/


Prepárate para migrar a la nube
Desarrolla las abilidades de tu equipo
Una base de entrenamiento sólida es importante para un cambio organizacional exitoso. Consulta 
el entrenamiento gratuito disponible en Microsoft Learn, incluídos cursos sobre conceptos básicos 
de Azure, arquitectura de soluciones y seguridad. Asimismo, anima a tu equipo a explorar la 
Certificación Azure.

Descubre y evalúa aplicaciones locales 
Antes de migrar, haz un inventario de todos los servidores locales y evalúa las dependencias. Con 
Azure Migrate, tienes un mecanismo de inventario para ayudarte a avanzar en los pasos siguientes. 
Usa Azure Migrate para comprender mejor las máquinas virtuales y las dependencias de 
aplicaciones en las instalaciones, junto con la preparación de Azure, los costos estimados y el 
tamaño recomendado. Para obtener más orientación sobre el descubrimiento y la evaluación, lee 
este blog. 

Conoce tus opciones de migración
Existen diferentes estrategias de migración, incluído el 
rehosting, refactoring y rearchitecting. Obtén más información 
sobre tus opciones para migrar y modernizar tu patrimonio 
digital.

Considera obtener ayuda para tu migración
Muchas organizaciones optan por recibir ayuda externa para 
respaldar su migración a la nube. Para pasar a Azure de forma 
rápida y segura con asistencia personalizada, considera un 
Proveedor de servicios capacitado en Azure o FastTrack para 
Azure. También puedes aplicar para el Programa de Migración 
Azure  para obtener orientación sobre las mejores prácticas y 
acceso directo a los ingenieros, las herramientas y los servicios 
de socios subsidiados de Azure.

Aprende, optimiza, mejora
Prueba tu migración con algunas cargas de trabajo
Demuestra el éxito en tu viaje de migración evaluando y migrando cargas de trabajo de 
baja complejidad como prueba.

• Usa Azure Migrate para ejecutar una migración de prueba sin afectar a las máquinas locales.
Luego, migra grupos de servidores físicos o virtuales a escala. Elige apagar las máquinas
durante la transición para eliminar el tiempo de inactividad y la pérdida de datos.

• Realiza una prueba piloto migrando bases de datos de local a Azure usando Azure Database
Migration Service.

Migra a Azure

Obtén más consejos que 
pueden ayudarte a simplificar 
tu camino hacia la nube

Lee el e-book:
Migración simplificada a la 
nube

https://docs.microsoft.com/learn/azure/?ocid=CM_Discovery_Checklist_PDF
https://www.microsoft.com/learning/certification-overview.aspx?ocid=CM_Discovery_Checklist_PDF
https://azure.microsoft.com/services/azure-migrate/?ocid=CM_Discovery_Checklist_PDF
https://azure.microsoft.com/services/azure-migrate/?ocid=CM_Discovery_Checklist_PDF
https://azure.microsoft.com/blog/prioritize-datacenter-discovery-and-readiness-assessments-to-accelerate-cloud-migration/
https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/digital-estate/5-rs-of-rationalization
https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/digital-estate/5-rs-of-rationalization
https://www.microsoft.com/en-us/solution-providers/partnerdetails/expectative-solutions-sa-de-cv_ef5b7f4e-ed9b-455c-b864-a87f2bea39fa/a4cc75b5-5668-4d9c-a5ac-3685080753a1
https://azure.microsoft.com/programs/azure-fasttrack/?ocid=CM_Discovery_Checklist_PDF
https://azure.microsoft.com/migration/migration-program/
https://docs.microsoft.com/azure/migrate/contoso-migration-assessment?ocid=CM_Discovery_Checklist_PDF
https://docs.microsoft.com/azure/migrate/contoso-migration-rehost-vm?ocid=CM_Discovery_Checklist_PDF
https://azure.microsoft.com/services/database-migration/?ocid=CM_Discovery_Checklist_PDF
https://azure.microsoft.com/services/database-migration/?ocid=CM_Discovery_Checklist_PDF
https://azure.microsoft.com/resources/cloud-migration-simplified/


Obtén sugerencias sobre cómo proteger, administrar y optimizar fácilmente
Elige un proveedor de nube que ofrezca herramientas para ayudarte a lograr la excelencia 
operativa y reducir costos. Por ejemplo, Azure Arc te ayuda a simplificar la forma de gestionar tus 
entornos de nube, locales y de borde. Azure Advisor proporciona recomendaciones para mejorar 
la confiabilidad, la seguridad y el rendimiento. Para conocer otras formas de asegurarse de 
optimizar los costos, explora los recursos adicionales disponibles a través de Azure Cost 
Management. 

Supervisa y mejora la seguridad
La seguridad debe ser una consideración primordial al elegir un proveedor de nube, así como 
una prioridad continua una vez que hayas migrado.Visita Azure Security Center y lee sobre las 
mejores práctias de seguridad y administración que se ofrecen a través del Marco de Adopción a 
la Nube.

Migra eficiéntemente en tus propios términos
Optimiza costos y migra datos con confianza
Ahorra dinero con las ofertas más rentables para Windows Server y SQL Server. 
Migra con confianza tus cargas de trabajo a Azure con las mejores prácticas, 
orientación experta, y herramientas de optimización de costos.

Mantente seguro y resiliente en entornos híbridos
Protege las cargas de trabajo en tus entornos híbridos con servicios de seguridad 
inteligente respaldados por 3,500 profesionales de ciberseguridad. Usa la 
resistencia integrada para evitar interrupciones de negocio costosas.

Escala tus cargas de trabajo y aplicaciones a pedido
Aumenta la agilidad con la mejor Infraestructura de Azure que se adapta a las 
necesidades de tu negocio. Reduce la carga operatica con servicios de   
aplicacionest y bases de datos completamente administrados en Azure

Acelera la migración a la nube
Prepárate para lo que sigue en tu viaje a Azure con la ayuda de estas tres recomendaciones 
principales. 

Ahorra dinero y lleva tus cargas de trabajo a Azure con confianza. Obtén orientación sobre 
las mejores prácticas y acceso directo a los ingenieros, las herramientas y los servicios de 
socios subsidiados de Azure.

Únete al programa de Migración de Azure

© 2020 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Contenido traducido por uno de los redactores de Grupo LAN 

Contáctanos para apoyarte en tu 
proceso de migración

https://azure.microsoft.com/services/azure-arc/
https://azure.microsoft.com/services/advisor/
https://azure.microsoft.com/services/cost-management/?ocid=CM_Discovery_Checklist_PDF
https://azure.microsoft.com/services/security-center/?ocid=CM_Discovery_Checklist_PDF
https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/migrate/azure-best-practices/migrate-best-practices-security-management
https://azure.microsoft.com/overview/azure-vs-aws/cost-savings/
https://docs.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/migrate/azure-best-practices/migrate-best-practices-security-management
https://azure.microsoft.com/migration/migration-program/
https://azure.microsoft.com/overview/cost-optimization/
https://azure.microsoft.com/services/security-center/
https://azure.microsoft.com/features/reliability/
https://azure.microsoft.com/overview/what-is-azure/iaas/
https://azure.microsoft.com/services/app-service/
https://azure.microsoft.com/services/sql-database/
https://azure.microsoft.com/blog/be-prepared-for-whats-next-accelerate-cloud-migration/
https://azure.microsoft.com/migration/migration-program/
https://grupolan.com/index.php/es/contacto



Accessibility Report


		Filename: 

		Azure Cloud Migration Checklist_FINAL.pdf




		Report created by: 

		Diego Alpizar

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 3

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 28

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed manually		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


