Application Modernization Assessment

Sponsored by

Conoce los beneficios de modernizar tus aplicaciones en Azure

Análisis rápido y basado en de tus sistemas
para comprender los beneficios, los costos y
los siguientes pasos para migrar a la nube.

¿ Qué es Application Modernization Assessment ?

Este assessment permite a los clientes acelerar el camino hacia el cloud. Identifica y
prioriza qué aplicaciones deberían de modernizarse con servicios de Azure para
mejorarlas y adaptarlas a las necesidades del negocio .

Consta de 4 fases:
Evaluar y descubrir

Planear y decidir

1 Recopilar datos

2 Determinar qué

Evaluar los entornos Microsoft
del CLIENTE y descubrir su
estado en real-time

Planear las mejoras de los
sistemas y decidir el plan de
migración

Recoger información de
inventario detallado en
tiempo real sobre su
entorno. Descubir cualquier
bloqueador de transición en
la nube.

ENCAMINA orienta y
acompaña al cliente a
identificar los grupos de
aplicaciones que es
recomendable migrar a la
nube, para alinearlos
objetivos de negocio

precisos del entorno
de IT

Identificar las dependencias
que tiene la aplicación

cambios son
prioritarios

Migrar

3 Desarrollar una hoja de
ruta para la migración
a la nube

Optimizar

4 Realizar un seguimiento

y medición del progreso
de la migración

Migración a la nube

Optimización del uso y
resultados

Se realiza un plan de migración
para entender el alcance, los
tiempos y la inversión de
migrar los servicios a la nube.

ENCAMINA realiza un
seguimiento de la
migración, asegurando
que se cumplen los hitos y
se completa el proceso.

Priorización de aplicaciones.
Planificación de alto nivel
para conocer el alcance del
proyecto

Ejecución de todo el assessment 4 - 8 semanas desde la aceptación

Paso a paso:
Evaluar y descubrir

Planear y decidir

Migrar

OBJETIVO: identificar las

OBJETIVO: decidir cuáles son los

OBJETIVO: desarrollar un plan

OBJETIVO: realizar un

las dependencias de las mismas

alinearnos con la estrategia de

aplicaciones clave para conocer

y el escenario previsto a futuro o

el objetivo que se necesita cubrir.

cambios principales para

de migración a la nube.

Optimizar
seguimiento de la migración.

negocio y las soluciones
prioritarias.

BENEFICIOS: basándonos en los

BENEFICIOS: permite priorizar

BENEFICIOS: entender el

BENEFICIOS: tener un

ENCAMINA conseguimos una

directamente en el negocio y

inversión económica necesaria

la migración y evaluar el

datos, tanto el cliente como

visión más precisa del estado de
sus aplicaciones.

los cambios que impactan

pueden conseguir resultados
empresariales rápidos.

alcance, los tiempos y la
para migrar a la nube.

seguimiento de los logros de
progreso.

¿En qué consiste modernizar tu
arquitectura software?
Al considerar la modernización de tu arquitectura software,
identificamos para ti la mejor estrategia para migrar a la nube.

BENEFICIOS

Rehost

Estrategia de innovación para el negocio y los usuarios como foco principal.

Refactorizar

Transforma tus aplicaciones y aprovecha las arquitecturas de microservicios, las
arquitecturas serverless y/o los contenedores para eliminar dependencias.

Rearquitectura

Escala la entrega de aplicaciones, mantiene la agilidad de los procesos y la
flexibilidad de servicios/herramientas para desarrolladores.
Optimiza las operaciones y la información sobre cómo se ejecutan las aplicaciones.

Reconstruir o reemplazar

Ayuda a redefinir el servicio a los clientes y a mejorar sus expectativas

Entregables/beneficios
RESUMEN EJECUTIVO
Resumen de alto nivel sobre antecedentes y alcance del proyecto.
RESUMEN DEL ENTORNO ACTUAL
Revisión del entorno de centro de datos del cliente capturado en la recopilación de datos.
Asegurando:
- Identificar los riesgos derivados de la falta de seguridad y vulnerabilidad de los datos.
Detección de productos o softwares al final de su vida útil y recomendación de una ruta
de actualización.
- Determinar la preparación de la nube: informe sobre los activos que están listos para
migrar a Azure.
- Pasos siguientes recomendados (ROAD MAP): Un plan de recomendación que aborde los
beneficios, la comparación presupuestaria y los siguientes pasos posibles de las evaluaciones
para migrar a la nube.

Objetivos

> Capacita para diferenciarse, crecer, y mejorar los productos y servicios del cliente.
> Minimiza el coste de adquisición de equipos (TCO).
> Acelera la puesta en el mercado de nuevas aplicaciones (Go to market más rápido).
> Reduce de riesgos de performance.
> Mejora la compatibilidad entre de aplicaciones.
> Trabaja bajo los estándares de compliance y gobierno, aplicando estándares de la industria.

Por qué elegir ENCAMINA

Somos un equipo súper especializado
en tecnologías Microsoft. Contamos
con un departamento de Arquitectura
software con titulaciones más que
contrastadas de MVP, MCP, MCT.

OFICINA VALENCIA
Avd. Jerónimo Roure, 49
46520, Puerto de Sagunto
Telf: 962 698 064

En nuestro equipo también
hay 5 MVPs, el Regional
Director de Microsoft en
España y un equipo de más de
60 desarrolladores.
OFICINA MADRID
C/ O’Donnell, 34
3ª planta dcha.
28009, Madrid
Telf: 917 893 823

Posibilidad de incluir capacidad
extendida con otros perfiles
como Devops, QA, Developers
para completar cualquier gap
no contemplado.

OFICINA TENERIFE
Av. Trinidad 61
38200, S.Cristóbal
de La Laguna
Telf: 962 698 064

ENCAMINA lleva más de 20
años desarrollando aplicaciones empresariales para
mejorar y modernizar sus
procesos.
info@encamina.com
www.encamina.com

