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 Introducción







Pero…. ¿Qué es la Nube?....

..puede parecer poco clara, pero, básicamente, es un término que se refiere a 

una red mundial de servidores, cada uno con una función única. 

La nube no es una entidad física, sino una red enorme de servidores remotos 

de todo el mundo que están conectados para funcionar como un único 

ecosistema.

Una nube pública, que 

comparte recursos y 

ofrece servicios al 

público a través de 

Internet; 

Una nube privada, que 

no se comparte y ofrece 

servicios a través de una 

red interna privada, 

normalmente hospedada 

en el entorno local; 

Una nube híbrida, que 

comparte servicios entre 

nubes públicas y 

privadas, según su 

finalidad; y

Una nube comunitaria, 

que comparte recursos 

sólo entre 

organizaciones, ejemplo, 

con instituciones 

gubernamentales.
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 ¿Que es Microsoft Azure?







Escala global 

on-demand

Linux, Open Source, 

y Red Hat

Lo Mejor para 

soluciones Microsoft

Infraestructura 

especialmente

diseñada
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https://docs.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/offering-home
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Máquina Virtual (VM)
¿Qué es?

Es uno de los diversos tipos de recursos informáticos en la nube a 

petición y escalables. Es un servicio ofrece la flexibilidad de la 

virtualización sin necesidad de adquirir y mantener el hardware físico que 

la ejecuta. Sin embargo, aún necesita mantener la máquina virtual con 

tareas como configurar, aplicar revisiones e instalar el software que se 

ejecuta en ella.

Beneficios para el cliente
✓ Paga por uso o incluso, reservar instancias

✓ Permite escalabilidad y flexibilidad de forma rápida

✓ Administración de la seguridad a en una sola plataforma

✓ Nivel de servicios (SLA) de al menos un 99,95%

Casos de uso
- Centro de datos (servidores) extendido tanto para 

servidores Windows y Linux.

- Ambientes de desarrollo y testing en cloud

- Aplicaciones en la nube y soluciones de terceros (SAP, 

Redhat, Etc.)



Backup
¿Qué es?

Servicio que permite hacer copia de seguridad tanto de máquinas virtuales, bases 

de datos y servidores físicos, llevar la información a la Nube de Azure y poder 

restaurarla en caso de que el cliente tenga una pérdida de información.

Beneficios para el cliente
✓ Información más segura ya que se encuentra disponible y replicada en la nube, evita la

pérdida de información por robo, caída, daño disco duro, entre otros.

✓ Almacenamiento ilimitado

✓ Retención de data a largo plazo

✓ Transferencias de datos ilimitada y sin costo para cliente en caso de restaurar los datos

✓ Paga por uso

Casos de uso
- Respaldo de VM de Azure hacia Azure

- Respaldo de App Services y Bases de Datos de Azure hacia Azure

- Respaldo de un Servidor On premise / Notebook y/o PC hacia la nube de Azure



Disaster Recovery
• ¿Qué es?

Servicio que permite hacer replicar en tiempo real la data de una maquina virtual o de 

un servidor físico y llevarla a la nube de Microsoft, lo cual garantiza la disponibilidad 

de la información del cliente ante cualquier interrupción no planificada (o desastres). 

• Beneficios para el cliente
- Garantizar la continuidad del negocio, manteniendo las aplicaciones y cargas de trabajo en

funcionamiento durante las interrupciones

- Disponibilidad de la información ante cualquier desastre.

- Información más segura ya que se encuentra disponible y replicada en la nube

- Cliente puede orquestar la recuperación de datos

- Paga por uso

• Casos de uso
- Hacer DR de una MV en Azure en Azure (en distintas regiones)

- Hacer un DR de una MV on premise VMWare en Azure

- Hacer un DR de un servidor Físico on premise en Azure

- Hacer un DR de una MV Hyper-V en Azure

- Clientes que deseen probar una migración a la Nube



¿Qué es?
Servicio que consiste en llevar a la nube de Azure el PC y/o Notebooks de nuestros clientes, 

de tal manera que podrán acceder a ellos desde cualquier dispositivo (notebooks, tablet, 

smartphone, etc) y en cualquier lugar.

Beneficios para el cliente
✓ No es necesario invertir en equipamiento y preocuparse por la obsolescencia tecnológica de estos.

✓ Mayor flexibilidad para escalamiento de recursos

✓ Cliente cuenta con licenciamiento de Sistema Operativo al día

✓ Acceso a la información de tu PC y/o Notebook desde cualquier lugar

✓ Información más segura ya que se encuentra disponible y replicada en la nube, evita la pérdida de

información por robo, caída, daño disco duro, entre otros.

✓ Paga por uso

Casos de uso
- Clientes que necesiten implementar modalidad Trabajo Remoto o con alta movilidad

- Clientes que tengan una alta rotación de personal

- Clientes que necesiten reducir costos y recursos de infraestructura

- Clientes que necesiten mayor seguridad de sus datos

Escritorio Virtual



Azure Migrate
¿Qué es?

Servicio que permite hacer una evaluación de costos y factibilidad para la 

migración de servidores físicos, virtuales, que estén on-premise o también en otras 

nubes públicas hacia la nube de Azure, con la opción de migrar a través de un Lift

& Shift las máquinas virtuales y/o servidores SQL.

Beneficios para el cliente
✓ Optimizar costos.

✓ Acelerar el proceso migratorio.

✓ Análisis de compatibilidad de los sistemas.

✓ ESU para Windows Server 2008R2 y SQL Server 2008R2

Desencadenadores / Casos de Uso
- Vencimiento de licencias on-premise

- Renovación de hardware on-premise

- EOS Windows Server y SQL Server

- Expiración de contrato con Datacenter

- Seguridad / Administración



Seguridad en Azure

Azure Firewall
Servicio administrador que protege las redes 

virtuales de Azure. Diseñado para brindar un 

servicio de alta disponibilidad y escalabilidad.

Azure Application Gateway
Cree front-ends web seguros, escalables y de 

alta disponibilidad en Azure

Azure Security Center
Permite unificar la administración de seguridad y 

habilitar la protección contra amenazas 

avanzada para cargas de trabajo en la nube 

híbrida.

Azure DDoS Protection
Servicio que permite proteger aplicaciones 

frente a ataques por denegación de servicio 

distribuido (DDoS).

Azure Sentinel
Solución SIEM para recopilar, detectar, investigar 

y reaccionar frente a amenazas en la nube.

Azure Key Vault
Bóveda de contraseñas y certificados de manera 

de poder acceder a ellos de forma segura.



Seguridad & 

Administración

Seguridad CumplimientoPrivacidad Transparencia

Azure Backup

Protege tus máquinas virtuales, información o cargas de 

trabajo corporativas a través del respaldo con Azure 

Backups

Azure Resource Manager

Organiza, despliega y controla los recursos de Azure

Cost Management

Monitorea, asigna y optimiza los costos para 

acelerar de manera confiable tu futura inversión

Azure Site Recovery

Failover/back orquestado hacia Azure, Data 

Center hacia Azure o Data Center hacia Data 

Center

Azure Monitor

Monitoreo granular de data en tiempo real – todo 

en el mismo lugar

Cloud Shell

Consola Web que permite administrar los recursos de 

Azure con sentencias en PowerShell y CLI

Azure Active Directory

Directorio de identidad y administración basado 

en la nube

Azure Advisor

Optimiza a través de 4 áreas diferentes: alta 

disponibilidad, rendimiento, seguridad y costo

Azure Key Vault

Proteger contraseñas y llaves de manera segura

Encryption

Encriptación de datos incorporada en servicios de 

Azure SQL, Discos/VM y almacenamiento.

Azure Security Center

Previene, detecta y response contra amenazas, 

entregando una alta visibilidad

Azure Log Analytics

Guarda, busca y visualiza datos de máquinas 

on-premise y en la nube

Log Analytics

Desarrolla análisis profundos utilizando solu

ciones de gestión especialmente diseñadas

Azure Policy

Controla la gobernanza de tus recursos de Azure a gran 

escala.

Seguridad

Administración

Necesidades

del Cliente

Azure Security & Management



 ¿Porque ir a la nube de Azure?



Razones de negocio típicas para irme a la nube…

Expiración de 
contratos de 
Datacenter

Ahorro en
costos

Necesidades de 
capacidad
urgente

Software and 
hardware refresh/

end of support

Amenazas de 

seguridad
Compliance 

Application 

innovation

Proyectos de BI o 

Análisis de datos



1. Capacidades híbridas inigualables

2. Integrado con Microsoft 365

3. Plataforma Costo-Efectiva:

1. Beneficio de licenciamiento actual Microsoft

2. Curva de aprendizaje más fácil

4. Propuesta de seguridad inigualable

1. Seguridad complementada con servicios de M365

2. Gestión de Acceso de Identidad (IAM)

5. Políticas de privacidad

6. Amplia variedad de Servicios IaaS y PaaS

7. Escalabilidad

8. Analítica e Inteligencia

9. Interoperabilidad

¿Por qué Azure vs otras nubes?



 ¿Como partir?



¿Cómo partir?

Donde estoy hoy – On Premises

Lift and Shift – Ambientes NP

Optimizar –

Refactor/rearchitect

Aplicación Modernizada – Rebuild/replace

Lift and Shift – Ambientes Prod.

Nueva aplicación Nativa Cloud




