
Con más de 500 implementaciones exitosas, Escala 24x7 cuenta 
con el equipo, las herramientas y los procesos para garantizar 
una migración estructurada a AWS

Migrar a la nube permite*:
• 31% de ahorro en costo promedio de infraestructura respecto a 

on-premise 
• 62% de incremento medido en productividad para el personal de IT
• 7 veces menos downtime en todo los Procesos
• 3 veces más rápido de implementar 

¿Listo para migrar tus cargas 
de trabajo a AWS?

Un equipo de especialistas en AWS, 
disponibles 24x7 para ayudarte a migrar, 
operar, optimizar y transformar tu 
infraestructura.

Siguiendo las mejores prácticas establecidas en el 
Well Architected Framework. Con las herramientas 
y los procesos necesarios para garantizar excelencia 
operacional en AWS

Contamos con la competencia de Migraciones de AWS, 
que es evidencia de migraciones exitosas y amplia 
capacidad técnica

Un proceso de migración estructurado…

• Se realiza a tiempo, sin retrasos ni errores

• Aprovecha las ventajas de contar con un ambiente 
verdaderamente escalable

• Ofrece el mejor desempeño posible para tus cargas de trabajo

• Te permite pagar sólo por lo que necesitas

• Garantiza una operación segura

La mitad de los proyectos de migración realizados por 
equipos internos de TI se retrasan hasta por dos años por 
falta de personal con las habilidades correctas, es por eso 
que el 93% de las empresas terminan recurriendo a un 
tercero para obtener ayuda con al menos algún aspecto de 
su implementación de nube

Fuente: Gartner – 2020 – 4 Trends Impacting Cloud Adoption in 2020

Servicios de Migración a AWS

Un proceso de migración 
estructurado…

* Fuentes: IDC, AWS Analysis 

¿Cuál es tu Estrategia?
En Escala 24x7 podemos ayudarte

Contamos con el equipo, las herramientas y los procesos para llevar adelante una migración estructurada

Si tienes un conjunto de  
aplicaciones virtualizadas.

Si necesitas virtualizar, sustituir o 
transformar ciertos componentes de  

tu ambiente para migrar.

Si necesitas rediseñar 
la arquitectura de tus 

soluciones de software.

Re-host Re-platform Re-factor

• Se realiza a tiempo, sin retrasos ni errores
• Aprovecha las ventajas de contar con un 

ambiente verdaderamente escalable
• Ofrece el mejor desempeño posible para tus 

cargas de trabajo
• Te permite pagar sólo por lo que necesitas
• Garantiza una operación segura

La mitad de los proyectos de migración realizados por 
equipos internos de TI se retrasan hasta por dos años 
por falta de personal con las habilidades correctas, 
es por eso que el 93% de las empresas terminan 
recurriendo a un tercero para obtener ayuda con al 
menos algún aspecto de su implementación de nube

Fuente: Gartner – 2020 – 4 Trends Impacting Cloud Adoption in 2020
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Nuestro Proceso
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Dimensionar el alcance del proceso
• Conseguir executive engagement
• MRA – Migration Readiness Assessment
• Dimensionamiento
• Cálculo de TCO
• Nivelación del equipo técnico– Immersion Day

Realizar las labores de migración
• Movimiento de carga de trabajo piloto
• Movimiento de carga de trabajo por sprints
• Automatización 
• Implementar estrategia de respaldos y seguridad
• Entrega de la documentación
• Tour guiado por la infraestructura implementada

Construir un plan detallado de trabajo
• Mapeo de dependencias
• Definición del Landing Zone
• Estrategia de Migración
• Estrategia de Seguridad

Acompañar al equipo en el uso del nuevo 
ambiente
• Ajustes con miras a estabilizar el ambiente
• Análisis del ambiente migrado e identificación de 

oportunidades de optimización
• Tareas de remediación, se implementa un sistema 

de alerta y se define un proceso de reporte

Discovery Migración

Planeación Optimización
Ofrecemos también, servicios 

de soporte y monitoreo 
regular del estado de la 

plataforma en un modelo de 
servicio bajo SLAs

Los beneficios de una migración estructurada
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• Más rápido
• Mejor desempeño
• Más seguro
• Menor TCO

• Agilidad
• Ahorro en costos
• Productividad del personal
• Resiliencia operacional

Técnicos De Negocios

• Un equipo dedicado de ingenieros, especialistas en 
implementaciones de AWS

• El primero con las competencias de Well-Architected Framework, 
migraciones y seguridad

• Con presencia en toda América Latina
• Hemos apoyado en la transformación de las empresas más 

grandes e innovadoras de Latinoamérica

Contamos con el equipo y los procesos 
que han llevado adelante más de 500 
implementaciones exitosas

¿Por qué nosotros?

http://escala24x7.com/migraciones

