
Acelere su transición y evite los errores más 
habituales con nuestro Migration Readiness 
Assessment

Para la mayoría de las organizaciones, la cuestión no es si 
deben migrar a la nube, sino cómo. La adopción de Amazon 
Web Services conlleva innumerables ventajas, como una mayor 
agilidad empresarial, mayores eficiencias operativas, reducción 
de costes y un aumento de la seguridad.

Sin embargo, la transición a la nube es compleja, ya que se 
requiere un enfoque holístico en el que se deben tener en cuenta 
muchos factores.

Principales retos de la migración a la nube

A la hora de planificar una migración a la nube, los primeros días y 
semanas son de gran importancia. Tomar decisiones inadecuadas 
en esos momentos puede acarrear graves consecuencias para 
las organizaciones. La interrupción de un lanzamiento o una mala 
ejecución pueden provocar retrasos de meses o incluso años. Las 
empresas normalmente se enfrentan a problemas relacionados con:

• Procesos operativos: Conocer la situación actual y la transición 
necesaria para conseguir los objetivos

• Aplicaciones: Rendimiento y dependencias de las aplicaciones

• Gobernanza: Normas y políticas de la empresa, así como otras 
normativas y reglamentaciones

• Seguridad y cumplimiento: Mitigación de los riesgos y 
cumplimiento de las políticas de seguridad

• Personal y cultura: Gestión del cambio, conocimiento «tribal» 
incorporado, problemas culturales conocidos y ocultos

• Retirada de los equipos técnicos de las instalaciones

Migration Readiness 
Assessment realizado 
por el socio premier  
de AWS, T-Systems
Obtenga un plan personalizado 
que le ayudará a tener éxito en 
la nube AWS

La ruta hacia la excelencia: cumpla sus objetivos gracias al Cloud Adoption Framework de 
AWS y el soporte profesional de T-Systems

Las seis perspectivas del Cloud Adoption Framework de AWS
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Dé un impulso a sus planes de migración y permita que le acompañemos en la transición

¿Le gustaría reservar un Migration Readiness Assessment u obtener más información? 
Póngase en contacto con nosotros.

Contacto
Correo electrónico: FMB_TS_IB_MARCOM@t-systems.com 
Página web: www.t-systems.es

Publicado por
T-Systems International GmbH
Marketing
Hahnstraße 43d
60528 Fráncfort del Meno
Alemania

Durante nuestra evaluación de un día, nuestro equipo de expertos y socios colaboran entre sí 
para entender su situación y su grado de preparación para migrar a la nube. Queremos que nos 
vea como parte de su equipo.

Su taller de Migration Readiness Assessment incluye:
• Una descripción de nuestras metodologías y los resultados
• La propia evaluación, de acuerdo con el Cloud Adoption Framework de AWS
• Sesiones breves de preguntas y respuestas con las partes interesadas, como altos directivos, 

el responsable del programa y el personal de redes, seguridad, operaciones, infraestructura
informática y finanzas

• El taller finaliza con un informe resumen, una puntuación evaluando su preparación para
migrar a la nube y recomendaciones a su medida sobre los próximos pasos a dar

De 9:00 a 16:00 h

El mejor equipo y 
la mejor solución

Ámbito de 
trabajo

Tiempo  
requerido

El valor de su evaluación: ¿Está preparado 
para aprovechar la nube de AWS?

Le proporcionaremos la información que necesita para establecer 
un plan ruta de acción hacia la nube de forma correcta y para 
conseguir sus objetivos.

• Conozca su situación actual, ya que es el punto de partida de su
transición a la nube

• Vea las fortalezas y debilidades de su organización en un
contexto de migración a la nube

• Averigüe qué medidas son necesarias para resolver las posibles
lagunas y solucionar los problemas importantes antes de la
migración

«Con la ayuda de T-Systems, pudimos transferir nuestras aplicaciones 
a una infraestructura más potente sin parar nuestras actividades».

Johan Soegiarto, director corporativo de TI de MIKA

¿En qué consiste el Migration Readiness 
Assessment?

Es esencial seguir buenas prácticas y metodologías probadas. 
Al aplicar las seis perspectivas del Cloud Adoption Framework 
de AWS, le proporcionaremos la información y orientación que 
necesita para embarcarse con confianza plena en su proyecto de 
migración a la nube.

Una jornada completa por el competitivo precio de 1800 €*. 
Nuestro equipo:

• Evaluará detalladamente su entorno actual, incluidos sus
objetivos empresariales y tecnológicos

• Hablará con sus usuarios y partes interesadas para asegurarse de
que se representen y conozcan todas las áreas de su empresa

• Presentará nuestros análisis expertos, con medidas concretas
recomendadas, en un taller de Migration Readiness Assessment

* Información y condiciones.
Los precios no incluyen IVA y se cobrarán según corresponda. Esta oferta está destinada exclusivamente a clientes empresariales (no a revendedores ni socios). La realización del taller depende de la disponibilidad. El requi-
sito previo para realizar estos paquetes es que el cliente esté interesado en la migración u optimización de su entorno de TI y que las partes interesadas relevantes tengan disponibilidad para participar en el taller (podemos 
proporcionarle una lista si así lo desea). Este documento es únicamente informativo y no constituye una oferta vinculante. Si está interesado, estaremos encantados de enviarle los contratos pertinentes, que también deta-
llan el contenido exacto del servicio.
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