
AWS
Migration Acceleration Program (MAP)

Alestra es el socio tecnológico que necesitas, para implementar
soluciones de primer nivel en tus proyectos y volverlos realidad.

En #Nube #SomosExpertos

Migration Acceleration Program 
(MAP) de AWS es un programa
de migración a la nube, completo
y comprobado, basado
en la experiencia de AWS
y de Alestra de migrar miles
de clientes empresariales a la nube.

Las migraciones empresariales
a la nube, pueden ser complejas
y tardadas; sin embargo, MAP puede 
ayudarte a agilizar este proceso
con una metodología orientada
a los resultados.

B E N E F I C I O S

Mejora la seguridad
de las TI y aumenta
la disponibilidad
y fiabilidad
de los servicios.

Otorga la capacidad
de responder ante
los rápidos cambios
en los niveles
de demanda.

Se logra reducir
en un 69%, el tiempo
de inactividad
no planificado.

Reduce costos
de TI al trasladar
la infraestructura
y las aplicaciones
a la nube.

Libera recursos
para centrarse
en lo que realmente 
diferencia
a tu empresa.

Ahorra, en promedio, 
un 31 %
en infraestructura,
al migrar aplicaciones 
heredadas a la nube.

Permite
a tus empleados, 
pasar del trabajo 
táctico al estratégico.

Amplía tus esfuerzos 
al reducir el tiempo 
de las tareas
de administración
del sistema.

Permite ejecutar
la administración
de la infraestructura 
de TI con un 62% 
más de eficiencia.

Acelera la innovación 
a escala global, 
mediante
la eliminación
de la deuda técnica
y la reducción
de los plazos
de implementación, 
para completar
los proyectos
más rápidamente.

F U N C I O N A M I E N T O

Assess

Evaluar tu nivel
de preparación.

Ayuda a identificar
las deficiencias

en las 6 dimensiones de AWS 
Cloud Adoption Framework: 
negocio, proceso, personas, 

plataforma, operaciones
y seguridad. Además, identifica 
las capacidades de migración 

y crea un modelo de costo 
total de propiedad,

para tu proyecto de migración.

Mobilize

Movilizar
los recursos.

Ayuda a crear una base 
operativa, con el objetivo

de solucionar las deficiencias 
de capacidad identificadas
en la fase de evaluación. 

Agiliza, también,
tus decisiones

al proporcionar
una orientación clara

sobre los planes
de migración, para lograrla 

con éxito.

Migrate & Modernize

    Migrar y modernizar
tus cargas de trabajo.

El equipo de Alestra te ayuda 
a ejecutar el plan

de migración a gran escala, 
desarrollado durante la fase 

de movilización.
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