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Iniciativas que impulsan las migraciones a la nube 

Mayor flexibilidad 
y agilidad

Mantenga la competitividad 
y adáptese rápidamente a 
las necesidades dinámicas 

del negocio

Adquisiciones y 
expansión geográfica
Expándase a nivel mundial 

y escale con eficacia de 
manera rentable a medida 

que crece el negocio

Directiva sobre 
políticas de la 
administración 

superior
Logre un mandato 
descendente para 

trasladarse a la nube

Modernización de las 
aplicaciones

Aproveche los servicios 
de computación en nube 

para ampliar el valor de las 
aplicaciones existentes y 
admitir cargas de trabajo 
de última generación y 
sistemas inteligentes

Consolidación del 
centro de datos

Optimice la superficie de 
la infraestructura para 

ahorrar costos e impulsar la 
productividad

Transformación 
digital

Facilite la innovación y 
aumente la productividad 

con experiencias de 
clientes mejoradas

Optimización de costos 
Cambie gastos de capital por 
gastos operacionales, pruebe 

el modelo de consumo 
flexible y benefíciese con 
la óptima ubicación de las 

aplicaciones

Cambios en los contratos 
de tercerización y 
contratación en el 

extranjero o coubicación
Migre con seguridad de una 
instalación de coubicación o 

tercerizador a la nube por costos, 
problemas de SLA o caducidad 

de contratos

https://cloud.vmware.com/vmc-aws
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Puntos débiles de la migración a la nube
Tal vez le resulte difícil trasladarse a la nube porque debe realizar lo siguiente:

Rediseñar o reconsiderar las 
aplicaciones para la infraestructura 
de la nube pública

Interrumpir las aplicaciones fundamentales 
para el negocio al realizar la migración

Validar aplicaciones que cumplan con 
los requisitos de su negocio 
en el nuevo entorno 

Operar con nuevas habilidades, herramientas, 
gobernanza y modelos de seguridad

1

2

3

4

https://cloud.vmware.com/vmc-aws
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Migración a la nube para satisfacer sus necesidades

Migraciones de aplicaciones 
específicas

Actualización de la 
infraestructura

Migración de todo el 
centro de datos

Ya sea que se enfrente a un traslado de aplicaciones específicas a la nube, deba actualizar su 
infraestructura o desee evacuar su centro de datos, VMware CloudTM on AWS puede satisfacer sus 
necesidades.

https://cloud.vmware.com/vmc-aws
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Migración rápida y de bajo costo a la nube con 
VMware CloudTM on AWS

Rentable
No se necesita reconsiderar 
ni rediseñar las aplicaciones

Bajo riesgo
Entorno de VMware y experiencia 
de AWS conocidos y probados en la 
operación de infraestructura global

Sencilla y coherente
No hay necesidad de volver a 
capacitar al personal o renovar 
los procesos operacionales

Rápido
Migración bidireccional de 
aplicaciones en vivo para evitar 
la alteración de las transacciones 
comerciales y poder escalar la 
capacidad en pocos minutos

SE INFORMÓ UN 90 % DE ESCASEZ DE HABILIDADES EN LAS DISCIPLINAS RELACIONADAS CON LA NUBE
Las transformaciones de TI y las empresas requieren nuevos conjuntos de habilidades orientados a la nube y a los 
datos, pero las empresas tienen dificultades para encontrar y retener la experiencia requerida.
2019 Trends in Cloud Transformation (Tendencias sobre la transformación de la nube en 2019), 451 Research, noviembre de 2018 

https://cloud.vmware.com/vmc-aws
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28 % de ahorros

Comparación del costo total de propiedad de la nube durante 3 años

Taneja Group: App Refactoring and Migration to the Cloud 
Topline Findings (Hallazgos de primera línea sobre el rediseño 
de las aplicaciones y su migración a la nube), enero de 2019 
(n=236, n=201). Costos basados en 1.000 máquinas virtuales

Costos de 
migración

Costos de 
suscripción 
de la nube

Costos de 
suscripción 
de la nube

USD  
4.300.000

USD  
3.100.000

Nube pública VMware Cloud  
on AWS

El costo de la infraestructura para VMware Cloud on AWS se puede comparar con otras nubes públicas. 
Sin embargo, pasar a una nube pública tradicional a menudo requiere un importante rediseño inicial, 
y esfuerzo y costos de migración, que VMware Cloud on AWS no exige. 

Basados en un detallado análisis cualitativo y de costos de Taneja Group sobre las estrategias de nube 
pública y privada, descubrieron que las nubes que se basan en la tecnología de VMware Cloud ofrecen 
el costo total de propiedad (TCO, Cost of Ownership) más bajo durante un período de tres años. 
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VER

Cómo ayuda VMware CloudTM on AWS a abordar 
los desafíos comunes de migración a la nube

ESTUDIO DE CASO 1
Trend Micro

ESTUDIO DE 
CASO 2

Stagecoach 
Group

ESTUDIO DE 
CASO 3

Black Mountain 
Systems
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 • Migración acelerada de las cargas de trabajo a la nube 
pública, lo que ahorra meses de tiempo y reduce el 
gasto operacional

 • Ciclos de innovación del negocio más rápidos y flexibles

"La transformación de las aplicaciones empresariales 
en equivalentes nativos en la nube es sumamente 
difícil... Hacerlos migrar a una nube pública presentaba 
riesgos si no se volvía a diseñar una plataforma 
y se volvían a realizar pruebas cuidadosamente 
VMware Cloud on AWS en conjunto con 
Trend Micro Deep Security soluciona eso,  
lo que nos hace ahorrar meses de tiempoy  
miles de horas-persona".

Zach Milem 
CLOUD SOLUTIONS ARCHITECT, 
TREND MICRO INC. 

PUNTOS DÉBILES

 • Necesidad de escalar según 
demanda, pero la migración 
de las cargas de trabajo en las 
instalaciones a la nube pública 
demandaba mucho tiempo

 • Administración compleja de 
la infraestructura en la nube 
pública existente y el centro de 
datos en las instalaciones

ESTUDIO DE CASO 1: 

Trend Micro 
Ahorró meses de tiempo y 

miles
de horas-persona

¿QUIÉN ES TREND MICRO?
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¡De 10 semanas a 

3 semanas!
ESTUDIO DE CASO 2: 

Stagecoach Group

Ingresó a fase de producción con VMware Cloud on AWS 
a las tres semanas de confirmar el pedido

Obtenga más información sobre el 
camino de Stagecoach Group aquí

PUNTOS DÉBILES

 • Implementación de la directiva 
de dar prioridad a la nube 

 • Escalabilidad, velocidad, 
agilidad de la implementación 
de aplicaciones

 • Necesidad de consistencia 
operacional y adaptabilidad de 
la plataforma para aplicaciones 
fundamentales para el negocio

¿QUIÉN ES STAGECOACH?

"Antes hubiera demorado seis semanas ordenar el hardware 
y cuatro semanas configurarlo". 

Sam Akroyd 
TECHNICAL SERVICES MANAGER, STAGECOACH BUS

"VMware Cloud on AWS redujo nuestro riesgo 
de mover las aplicaciones fundamentales para el 
negocio a la nube porque podemos aprovechar un 
modelo operacional y de infraestructura coherente".

Leslie Ashman
CHIEF INFORMATION OFFICER, STAGECOACH GROUP

https://www.youtube.com/watch?v=6GiYlEU90dU
https://www.youtube.com/watch?v=6GiYlEU90dU
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380 máquinas virtuales y 30 TB 
migrados a la nube en solo 

20 días
ESTUDIO DE CASO 3: 

Black Mountain 
Systems

PUNTOS DÉBILES

 • Evacuación de una instalación de 
coubicación existente debido a costos 
elevados y problemas con SLA

 • Limitaciones en plazos de 
vencimiento de contratos de 
coubicación

 • Interés en aprovechar los servicios de 
AWS con el objetivo de modernizar 
sus aplicaciones empresariales

 • Migración exitosa antes de lo previsto

 • Mejor flujo de efectivo con un modelo de pago 
por consumo

 • Capacidades de servicio mejoradas mediante 
la ejecución en una plataforma híbrida más 
rápida y eficiente

¿QUIÉN ES 
BLACK MOUNTAIN?
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Evite los costos de rediseño mediante la migración  
a VMware CloudTM on AWS
Ventajas de la migración

Minimiza la complejidad y 
el riesgo de transición

Simplifica y acelera  
la velocidad de las migraciones

Reduce el costo de migración de 
las aplicaciones

Extiende el valor de las inversiones 
en aplicaciones empresariales 
existentes 

Ventajas de la nube híbrida

Costo total de propiedad y protección de inversiones atractivos

Maximiza el uso de habilidades, herramientas y procesos existentes

Respalda las políticas de seguridad y 
gobernanza establecidas

Acceso a servicios de computación en nube nativos para 
modernizar las aplicaciones existentes

Capacidades de nivel empresarial que incluyen disponibilidad, 
rendimiento, capacidad de administración y seguridad

Obtenga más información sobre nuestro servicio de VMware Cloud on AWS en el sitio web de  

VMware Cloud on AWS o visitando VMware Cloud on AWS: descripción general

Pruebe el Hands-on Lab de VMware Cloud on AWS para disfrutar de una experiencia de 

sumersión de primera mano.

VMware, Inc. 3401 Hillview Avenue Palo Alto CA 94304 EE.UU. Tel. 877-486-9273 Fax 650-427-5001 www.vmware.com/latam  
Copyright © 2019 VMware, Inc. Todos los derechos reservados. Este producto está protegido por las leyes de copyright y de propiedad intelectual internacionales y de los EE. UU. Los 
productos de VMware están protegidos por una o más patentes enumeradas en http://www.vmware.com/go/patents. VMware es una marca registrada o marca comercial de VMware, Inc. 
y sus subsidiarias en los Estados Unidos y otras jurisdicciones. Todas las demás marcas y nombres mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivas 
empresas. N.° de elemento: Cloud Migration VMware Cloud on AWS Infobrief_ESLA 3/19

https://cloud.vmware.com/vmc-aws
https://cloud.vmware.com/vmc-aws
https://www.youtube.com/watch?v=wibLL71pOBk&index=25&t=0s&list=PLNOz1mVhDkG5eehqyJEHMaD3w85SH35AB
https://www.vmware.com/try-vmware/vmc-aws-hol-labs.html
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