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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







Legacy / Monolithic
Operational Costs Savings
Right Sizing
Add Security Layer
Cloud Based AI
Cloud Based Analytics

Cloud Security
Governance
Compliance

Microservices
DevOps

Containers
Kubernetes

No-SQL
IoT

Native AI





CAF: A Proven Methodology



Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure
Guía probada para acelerar su viaje de adopción en la nube

Definir estrategia
Definir la justificación del 
negocio y los resultados 
esperados 

Plan
Alinee el plan de 
adopción de la nube 
accionable con los 
resultados empresariales

Ready
Preparar a las personas, el 
proceso y el entorno para 
el cambio. Preparación 
infra para migración

Adopt
Migrar o innovar
Implementar los cambios 
deseados en los procesos 
de TI y de negocio

Govern
Cumplir, controlar y 
asegurar

Manage
Operar y optimizar





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



Optimiza costos durante y posterior a la migración

 Costos de On premise vs Azure con la 
calculadora de TCO de Azure

 Utilizar la evaluación de Azure Migrate
para correcto dimensionamiento de 
recursos

 Utilizar Azure Hybrid Benefit y Azure 
Reserved Instances para ahorrar dinero

 Utilizar las recomendaciones de mejores 
prácticas para ahorrar (por ejemplo, 
apagar los recursos inactivos) con Azure 
Advisor

 Implementar controles de costos con 
Azure Policy para que sus equipos 
puedan ir rápido con control

 Supervisar su factura, establezca 
presupuestos y asigne gastos con Azure 
Cost Management 

Posterior a migraciónDurante la migración











Common migration projects

Web apps VDISpecialized workloadsSAP

Windows Server DevTestSQL server Linux & open source databases



Migrating your workloads to Azure IaaS

Azure Migrate –
Server MigrationWeb/App layer

Data layer

Azure IaaS

Azure IaaS

LOB App LOB App



Migrating your VMware-virtualized infrastructure to 
Azure VMware Solution

Azure VMware Solution

VMware toolsWeb/App layer

Data layer

Web/App layer

Data layer

LOB App LOB App



Modernizing your .NET applications to Azure App 
Service & Azure SQL   

Azure Migrate –
Server Migration

Web/App layer
(.NET)

Data layer

Azure 
App Service

Azure SQL 

Azure Migrate –
Database 
Migration

LOB App LOB App



Modernizing your OSS applications to App Service & 
Azure Database for MySQL/PostgreSQL/MariaDB

Azure Migrate –
Web App 
Migration

Web/App layer
(PHP)

Data layer

Azure 
App Service

Azure Database 
for MySQL/ 
PostgreSQL/ 
MariaDB

Azure Migrate –
Database 
Migration

LOB App LOB App



Migrating your DevTest environments to Azure IaaS

Azure Migrate –
Server 

Assessment

Azure laaS

Azure Migrate –
Server Migration

Dev 
environments

Testing 
environments

Preproduction 
environments Create environments under the Azure DevTest 

subscription to enjoy special discounts

DevTest Environments DevTest Environments



 ¿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




