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Acelerando el viaje a la nube
con 
IBM Cloud Migration 
Services 
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Las organizaciones de todos 
los tamaños están moviendo 
su procesamiento a la nube, 
pero el viaje no siempre es 
fácil..

Las empresas siguen 
migrando su entorno de 
TI a la nube utilizando 
una combinación de 
soluciones de nube 
pública, privada e 
híbrida. 1

Más de la mitad de las 
empresas están 
"migrando la mayoría" 
de sus sistemas o 
"planean hacerlo dentro 
de" los próximos tres 
años.1

Las compañías anticipan 
tener el 60% de su 
entorno de TI en nubes 
públicas, privadas o 
híbridas para el 2018. 1

El 70% ya ha trasladado 
al menos una aplicación 
o una parte de su 
infraestructura a la nube, 
pero más de la mitad de 
las organizaciones 
(56%) todavía están 
identificando las 
operaciones de TI para 
hostear en la nube.1

El 93% de las 
empresas,  contratan a 
un experto externo para 
obtener asistencia, con 
al menos algunos 
aspectos de su 
implementación de nube 
híbrida2

El 53% dice que al 
enfrentar la migración,
luchan por entender y 
administrar los costos
para ejecutar una carga 
de trabajo en nube 
híbrida

1 Executive summary, 2016 IDG Enterprise Cloud Computing Survey.

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1624046/Whitepapers/Cloud_Exec_Summ_2016.pdf?t=1499692061085&utm_campaign=Cloud Computing Survey 2016&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=36457880&_hsenc=p2ANqtz-_GR_ngq0FaJOvGUMrBZt9jLTRXWZzy3ca6YyI9LHX0Q9FyOycg9_6Fu1-q_0y9c__B372QisV7cu971WJ4tuNd4e-8KQ&_hsmi=36457880
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Security / Resiliency / Networking

La diferenciación y relevancia de IBM se muestra a través de una 
gestión de servicios de nube híbrida.
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Los centros de datos están evolucionando.

Datacenters On-Premise Virtualización de 
Datacenters On-Premise

Integración: nube privada 
virtual y software como 
servicio (SaaS)

Automatización y 
Orquestación –
Escalabilidad con 
capacidades definidas.

Federación – habilitación
de nubes bajo demanda.

▪ Las empresas 
tradicionales continúan 
utilizando centros de 
datos y las cargas de 
trabajo físicas.

▪ Aproximadamente, 
mas del 70% de los 
centros de datos 
empresariales 
actuales, son 
adecuados para  
adopción de nube

▪ Un entorno estándar 
tiene una nube privada 
y una combinación de 
cualquier cosa como 
servicio (XaaS)

▪ Focalícese en lograr 
una mayor 
automatización basada 
en herramientas, 
automatización de 
flujos de trabajo, para 
construir eficiencia

▪ Operaciones maduras, 
que pueden mover 
cargas de trabajo sin 
problemas a través de 
las nubes, para 
optimizar el uso, la 
demanda y el costo

Oferta: migración, despliegue, archivo de contacto virtual (VCF), resiliencia Oferta: automatización, Brokerage.

Oferta + tradicional: diseñada para servicios de extremo a extremo, que incluye consultoria, implementacion y gestión de servicios
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Estos desafíos de migración pueden afectar su negocio en 
general.

Las líneas de negocio 
(LOB) no tienen los 
enfoques flexibles y 
ágiles que necesitan 
y no pueden predecir 
con la precisión de 
los costos de  
migración.

Las migraciones son 
lentas e ineficientes 
porque el personal de 
TI de su negocio 
habitual (BAU) carece 
de las habilidades 
adecuadas.

Las migraciones se 
ven obstaculizadas 
por una falta de 
métodos de 
migración, 
planificación y 
descubrimiento, 
estándar  y global.

Su equipo de soporte 
actual no tiene el 
ancho de banda para 
soportar el proyecto 
de migración.

La gestión de 
cambios no 
controlada durante 
las migraciones, 
puede afectar el 
negocio debido a la 
falta de 
disponibilidad de TI.
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IBM Cloud Migration Factory es una parte esencial del viaje global 
a la nube.

Migrate:

Lift, consolidate, standardize, 
automate, shift 

Transform:

Contain, expose, extend
Evolve to cloud-native architecture

Exploit:

Build on cloud

Las empresas 

quieren llegar a ese 

estado final en la 

nube y todos los 

beneficios que vienen 

con él mismo...  pero 

sus entornos están 

en diferentes puntos 

de partida y ese viaje 

puede tomar varios 

caminos…..

Nuestras ofertas y 

capacidades, 

apuntan a acompañar 

a nuestros clientes en 

este viaje.
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Estos servicios están diseñados para acelerar la adopción de la nube 
utilizando herramientas y automatización líderes en la industria, con 
un equipo global de ingenieros capacitados y experimentados. Business Applications Skills and

staff

Discover

Plan

Diseño y Construcción

Migración

Test

–Flexible: basado en el consumo, costo fijo y modular

–Agile: enfoque adaptable para satisfacer sus necesidades 
específicas

–Consistente: ejecución estandarizada de descubrimiento, 
planificación y migración para los entornos requeridos

–Diseñado para ser completo: abarca el ciclo de vida completo 
en nubes híbridas y escenarios de migración comunes

–Altamente seguro y disponible a nivel mundial: entrega en 
todo el mundo con herramientas, experiencia y métodos líderes 
en la industria

IBM Cloud Migration Services tiene las características que 
pueden satisfacer sus necesidades
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Certificaciones, procesos, productos, alianzas y 
experiencia necesaria para el viaje a la nube. 
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PROJECT
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Sample industry certifications

Silver Cloud Platform Azure

Infraestructura 

On-Premises

http://aws.amazon.com/partners/
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Muchas Gracias


