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.

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.

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

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.

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.
Contáctanos para apoyarte en tu
proceso de migración

Únete al programa de Migración de Azure
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