MIGESA Cloud
Adoption
Framework

Cloud Adoption Framework de Migesa es un servicio de consultoría diseñada para apoyar a
empresas en la migración de su infraestructura hacia Microsoft Azure. Se basa en las mejores
prácticas publicadas por Microsoft.

Desafíos

Solución Ideal

Resultados

En muchas ocasiones es un reto para los
directores y el personal de T.I. seleccionar la vía
correcta para abordar una migración hacia
Microsoft Azure, en Migesa ya encontramos la
solución.

El Cloud Adoption Framework de MIgesa es una
metodología que brinda apoyo a cada uno de
nuestros clientes para la correcta gestión de las
herramientas de migración hacia Microsoft
Azure.

Con los servicios de consultoría de Migesa se
define un roadmap del modelo operativo en la
Microsoft Azure, para una migración ágil, segura
y ordenada.

• El impacto del cambio puede ser perturbador
y la entrega puede ser lenta.

• Migesa Discovery
• Definición de estrategias

• Falta de alineación estratégica y preparación
operativa.

• Optimización del costo

• Caso de negocio

• Mayor seguridad y rendimiento

• Gobierno y administración

• Ambiente listo para la escalabilidad

• Los requisitos de escalabilidad, agilidad e
innovación se pueden ver obstaculizados

• Plan de migración
• Migración
• Migesa 3C, Servicios administrados

MIGESA Cloud Adoption Framework

Nuestros expertos en Microsoft Azure realizan una evaluación y crean un plan alineado con el marco de adopción de la nube de
Microsoft, que garantiza las mejores prácticas para la transición a un modelo operativo en la nube mientras se usa la plataforma Azure..

Definir estrategia

Plan

Ready

Definimos el caso de
negocio y los resultados
esperados

Alineamos el plan de
migración a las
necesidades del negocio

Preparamos a las personas,
los procesos y los ambientes
para el cambio

Gobierno

Administrar

Cumplimos, controlamos y
aseguramos

Operamos y optimizamos
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Nuestro marco de adopción (MCAF) es la hoja de ruta para el éxito empresarial en la nube de Azure. MCAF es una metodología confiable para
ayudar a las empresas a aprovechar al máximo su inversión en Azure. Con la adopción de MCAF, puede asegurarse de que sus objetivos
comerciales y técnicos estén alineados.

Alineación
Organizar Recursos

Administrar el Acceso

Administrar el costo

Gobierno y Seguridad

Monitoreo y Reportes

La organización de los
recursos en la nube desde
el grupo de gestión hasta
los recursos. Configuración,
gobierno, convenciones de
nomenclatura y etiquetado

Definición y mapeo de
grupos de acceso basado
en roles. Roles
personalizados aplicados
para un acceso más
granular y seguro para
escenarios comunes

Analice el gasto en la nube,
supervise los presupuestos
con alertas y optimice con
las recomendaciones
integradas de Azure
Advisor.

Asegurar la creación de
redes. Cumplimiento de la
industria con ISO 27000,
CAF.

Supervise y visualice
métricas, configuración de
herramientas de análisis de
registros con diagnósticos
automatizados para tipos
de recursos comunes.

Despliegue de políticas
personalizadas
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