Programa de Migración a la Nube

Fases de Migración
Swift ayuda a las
pymes a desarrollar una
estrategia de migración
de punta a punta con
las mejores
oportunidades de éxito.

Ejecución
Diseño e Implementación
de Migración

Preparación

Planeamiento

Operar

Preparación de
Migración y Planiﬁcación
Empresarial

Descubrimiento de Cargas
de Trabajo y Planiﬁcación
de la Migración

Monitorear, Respaldar
y Evolucionar

Validación
Prueba y
Veriﬁcación

Preparación y Planeamiento
Casos de Negocios
Valoración de Beneﬁcios
Análisis preliminar de Costo Total de
propiedad (TCO)
Deﬁnición del equipo de formación/
consultoría

“De todas las consultorías que contratamos, nubeGo fue quien
nos proporcionó el caso de negocios más completo para migrar
a AWS, incluyendo una propuesta de arquitectura y un modelo
de costos preliminar.”
Founder, Start-up Plataforma de Búsqueda

Programa de 2, 5 o 10 días

Descubrimiento Rápido
AWS Application Discovery Agent
+ Entrevistas con Stakeholder
+ Valoración de estado para la
migración a la nube.
Informe de clasiﬁcación según 7Rs
Migration Portfolio Assessment (MPA)

“Durante la fase de planiﬁcación de nuestro proyecto, el
Arquitecto de soluciones de nubeGo trabajó estrechamente con
nosotros para comprender nuestro stack de tecnológica
existente y aplicar sus propias experiencias para recomendar
enfoques alternativos”
Gerente de Software, Healthcare ML Platform

Workshop de 2, 5 o 10 días
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Redeﬁnir Plan de Migración
Plan de migración basado en datos
utilizando la información y reportes de
Migration Hub.
Planiﬁcación por bloques.
Identiﬁcación del proyecto guía.

“Aunque queríamos encarar esta transformación de manera ágil,
le solicitamos a nubeGo que nos ayude a entender cual seria el
tamaño aproximado del programa completo de migración y nos
recomendará como particionarlo.”
MD, Sitio Web de Análisis Financiero.

Planiﬁcación de 2, 5 o 10 días

Ejecución y Validación
Módulo Small

Módulo Medium

Módulo Large

Módulo XL

15 días

30 días

Hasta 90 días

180 días

nubeGo ayuda con el rápido re-hosting de servidores y
datos almacenados a AWS utilizando AWS CloudEndure
y AWS Database Migration Service. Nuestros
arquitectos de soluciones crean diseños basados en
datos para la infraestructura de redes y aplicaciones.
Los arquitectos técnicos, los desarrolladores de la nube y
los ingenieros de plataforma de nubeGo están

disponibles en módulos de trabajo pre-dimensionados
para rediseñar sus plataformas principales, construir CI /
CD y marcos de prueba automatizados y para ayudar a
dar forma a su modelo operativo en la Nube.
Durante la etapa de discovery podemos ayudarlo a
dimensionar el proyecto de migración para que este se
adecue a uno de nuestros módulos de consultoría.

Operaciones en la Nube
Project Management y Agile
Delivery: la migración es una
oportunidad para el cambio. Nuestros
experimentados consultores lideran y
entrenan en el marco de prácticas Agile.

Monitoreo, Alertas y Aplicación de
Parches Automatizados: un cliente
de nubeGo menciona una reducción
del esfuerzo operativo del 86%,
llevándolo a solo 2 horas mensuales.

NCMS (Servicio Administrado de la
Nube): las mejores prácticas de AWS
Landing Zone aplicadas en horas en
lugar de semanas. Acceso 24/7 al soporte en la nube por un costo mensual.

Add-Ons de Monitoreo de Costos
y Seguridad: asociaciones con Panther
y CloudHealth le permite a nubeGo
implementar automáticamente el
monitoreo de terceros.

CI/CD y DevOps Tooling: aplique
prácticas robustas de DevOps desde
el primer día. El DevOps Tooling es
considerado estándar en todos
nuestros planes de migración.

Modelos Operativo, Deﬁnición de
Políticas y Procesos: contamos con
experiencia en la revisión y construcción
de Modelos Operativos en la Nube y
SDLC para toda la empresa a escala
SME y Enterprise.
Para saber más visite nuestro sitio
web www.es.nubego.io/razor
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