Migración MAP, ¡acelera
tu transición a la nube!

¿Qué es una migración MAP?
El Programa de Aceleración de la Migración (MAP) de AWS es un programa de migración a la nube completo y comprobado que se basa en la
experiencia de AWS en la migración de miles de clientes empresariales a la nube. Las migraciones empresariales pueden ser complejas y llevar
mucho tiempo, pero MAP puede ayudarle a acelerar su viaje de migración y modernización de la nube con una metodología basada en resultados.
MAP proporciona herramientas que reducen los costos y automatizan y aceleran la ejecución, enfoques y contenido de capacitación
personalizados, experiencia de los servicios profesionales de AWS, un ecosistema de partners global e inversión de AWS. MAP también utiliza un
marco probado de tres fases (Assesment, Mobilize, y Migration & Modernization) para ayudarlo a lograr sus objetivos de migración. A través de
MAP, puede crear bases sólidas en la nube de AWS, acelerar y reducir el riesgo y compensar el costo inicial de las migraciones. Aproveche el
rendimiento, la seguridad y la confiabilidad de la nube.

Beneficios

Reducir el costo

Impulsar la productividad del personal

Reduzca sus costos de IT trasladando la infraestructura y las aplicaciones a

Permita que sus empleados pasen del trabajo táctico al estratégico y amplíe

la nube, y libere recursos para enfocarse en lo que realmente diferencia a su

drásticamente sus esfuerzos al reducir el tiempo dedicado a las tareas de

negocio. Al migrar aplicaciones heredadas a la nube, puede lograr un ahorro

administración del sistema. Los clientes que migren a AWS podrán ejecutar

de infraestructura promedio del 31 %.
la administración de su infraestructura de IT con un 62 % más de eficiencia.

Mejorar la resiliencia operativa

Aumentar la agilidad empresarial

Fortalezca su seguridad de IT y aumente la disponibilidad y confiabilidad

Acelere la innovación a escala global reduciendo la deuda técnica y

del servicio, incluida la capacidad de responder a los niveles de demanda

los plazos de implementación para completar los proyectos más

que cambian rápidamente. Los clientes que se trasladan a AWS desde las

rápido.

on-premise logran una reducción del 69 % en el tiempo no planificado de
inactividad.
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Metodología MAP
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Fases de MAP

Evaluar

Movilizar

Evalúa tu preparación

Migrar y Modernizar

Moviliza tus recursos

Migra y moderniza tu
carga de trabajo

La fase de movilización lo ayuda a construir
La evaluación de preparación para la migración
una base operativa para la migración, con el
(MRA) ayuda a identificar brechas en las seis

Magic Beans y AWS ayudan a ejecutar el
objetivo de arreglar brechas de capacidad

dimensiones del marco de adopción de la nube de

plan de migración a gran escala desarrollado
identificadas en la fase de evaluación. La fase

AWS: negocios, procesos, personas, plataforma,

durante la fase de movilización.
de movilización acelera las decisiones de

operaciones y seguridad. Esta evaluación permite
identificar las capacidades requeridas en la
migración y crear un modelo de TCO para el

migración

proporcionando

una

guía

clara

sobre los planes de migración que mejoran el
éxito de la migración.

proyecto de migración.

Próximos pasos
Para obtener más información sobre cómo AWS y Magic Beans pueden ayudar a su negocio, visite http://www.magicbeans.es/ o póngase en
contacto con nosotros en info@magicbeans.es
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