Migesa CAF
Facilitamos su viaje hacia la nube

En muchas ocasiones es un reto para los directores y el
personal de T.I. seleccionar la vía correcta para abordar una
migración hacia la nube, en Migesa ya encontramos la
solución
¿Que es el Migesa CAF?
Es una guía que abarca las mejores practicas sugeridas por Microsoft para
realizar una eficaz migración hacia la nube de Azure

Discovery

Planeación

¿Por que utilizar el
Migesa CAF?
•

Guía basada en las mejores
practicas

•

Facilita la toma de decisiones

•

Ahorro de tiempo

•

Resultados garantizados

Migesa 3C

•

Análisis de la situación actual de
su infraestructura

•

Entrega de un plan de
migración

•

Capacitación al finalizar el
proyecto

•

Construimos su caso de
negocio

•

Definición de tiempos de cargas
de trabajo

•

Apoyo en la administración de
los recursos

•

Identificamos el mejor patrón
para su migración

•

Definición de roles y capas de
seguridad

•

Transferencia de conocimiento

[Testimonial Headline]
[Analyst or customer testimonial about your solution, 25 – 35 words. This should address what the
business challenge was, why they chose your solution, and the tangible business benefits they
realized.]

© 2020 Migesa

| www.migesamicrosoft.com

|

[Customer Logo,
Customer Name,
Title, Company]

Ayudamos a las organizaciones a comprender cambios necesarios para
transformar su modelo operativo para estar listo para la nube.
Descubrimiento y Analisis
•

Comprender el impacto comercial potencial de la nube.

•

Identificar los principales impulsores comerciales para
adoptar la nube.

•

Comprender las expectativas del cliente.

Descubrimiento con las partes interesadas: evaluación del
modelo operativo entre personas, procesos y tecnología
en función de áreas de evaluación específicas, como
infraestructura, aplicaciones, seguridad, finanzas, datos y
operaciones.
[Evidence:
Proof & Statistics of Joint Solution]

Migesa Cloud Adoption
Framework
Nuestra promesa
•

•

•

[Qualitative Proof]

•

[Measurable Success or Statistics]

•

[Business Outcome]

[Evidence: Proof & Statistics of Joint Solution]
•

[Qualitative Proof]

•

[Measurable Success or Statistics]

Lo ayudaremos a construir una
hoja de ruta viable para hacer la
transición de su modelo operativo
para que esté listo para la nube.

Una oferta para que comience.

•

Estrategia para obtener una
comprensión integral de lo que
debe cambiar para adaptar su
modelo operativo a la nube.

•

Ofrecemos una hoja de ruta a
seguir para implementar estos
cambios en toda la organización.

Beneficios
•
•
•
•

Mejorar la alineación estratégica para que las iniciativas comerciales estén vinculadas a un objetivo común
Impulsar el cambio de una manera más rápida y escalable dentro de la organización con una hoja de ruta procesable.
Mejore la preparación operativa aprendiendo cómo evitar o eliminar costos innecesarios.
Mejorar la resiliencia al riesgo mediante el análisis del impacto de riesgo de las brechas en el modelo operativo actual.

Porque Migesa?
En Migesa tenemos un conjunto de servicios con asesoría prescriptiva en diversos temas, desde respuestas a preguntas
básicas de "cómo hacerlo, qué necesito" hasta el análisis, implementación, migración, corrección y operación del ambiente
IT Cloud, con base en casos de uso por industria, mejores prácticas y recomendaciones tanto de Microsoft.
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