
¿CUÁNDO SE DEBEN MIGRAR LAS 
APLICACIONES? 

Hay cuatro niveles ascendentes 
que, por lo general, proporcionan 
un buen orden lógico de migración 
para las cargas de trabajo por 
grupo:

NIVEL 1: OPORTUNÍSTICAS 
(ESPECIALMENTE PARA MAXIMIZAR EL ROI)

Las candidatas más fuertes para migrar en primer 
lugar giran en torno a las oportunidades existentes 
que podrían ayudar a maximizar de alguna manera el 
ROI. Esto es especialmente útil si se está bajo presión 
para justificar el valor del negocio en la nube o para 
proporcionar evaluaciones de costos para una carga 
de trabajo o aplicación. 

Algunas preguntas para identificar las aplicaciones 
prioritarias son: 

¿Es más caro ejecutar la versión on premise de lo 
que saldría migrarla y ejecutarla en la nube pública?
¿Requerirá una próxima actualización de hardware, 
lo que la haría más atractiva para migrar a la nube 
pública más temprano que tarde?
¿Hay servicios en la nube que hagan que esta 
aplicación se desempeñe significativamente mejor?

Identificar estas opciones puede generar algunas 
ganancias rápidas que producen beneficios tangibles 
e inmediatos para los usuarios y la empresa.

¿En qué orden se deben migrar 
las aplicaciones a la nube?

Si bien no hay una respuesta única para todos, hay 
algunas buenas prácticas que se pueden utilizar al 
comenzar a evaluar sus aplicaciones. Este tipo de 
planificación inicial puede facilitar la migración y hacer 
que la transición a la nube sea más fluida. El éxito 
temprano de este proceso será crucial para continuar el 
camino de adopción de la nube. Caso contrario, se podría 
condenar un proyecto por completo. 
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NIVEL 2: MINIMIZAR EL RIESGO DE MIGRACIÓN

Hay aplicaciones cuya migración a la nube 
conlleva poco riesgo, lo que las hace más 
atractivas para moverlas en las fases iniciales 
de un proyecto. Hay una serie de preguntas que 
se pueden hacer para evaluar cuáles son:

¿Cuál es la criticidad empresarial de esta 
aplicación?
¿Dependen grandes franjas de empleados y/o 
clientes de ella?
¿Cuál es su nivel de producción? 
¿Cuántas dependencias y/o integraciones 
tiene? 
¿Qué conoce mi equipo de TI sobre ella? 
¿Mi equipo de TI tiene documentación 
adecuada, actualizada y completa sobre esta 
aplicación y su arquitectura?
¿Cuáles son sus requisitos operativos 
(SLAs)? ¿Cuáles son sus requisitos legales o 
gubernamentales?
¿Cuál es su sensibilidad de tiempo de 
inactividad y/o latencia?
¿Hay propietarios de líneas de negocios 
deseosos de migrar temprano sus 
aplicaciones?

Repasar esta lista de preguntas puede ayudar 
en la clasificación: aquellas de bajo riesgo 
deben migrarse primero y las que tengan un 
alto nivel deben hacerse más tarde.

NIVEL 3: FLEXIBILIDAD EN LA MIGRACIÓN A LA 
NUBE PÚBLICA

El tercer nivel se basa en la facilidad potencial 
con la que se puede migrar una aplicación a la 
nube. A diferencia del riesgo, que tiene que ver 
con su importancia relativa, la facilidad de la 
migración tiene que ver con qué fricción tendrá 
el viaje de la aplicación a la nube. 

Algunas buenas preguntas para hacer son:

¿Qué tan nueva es esta aplicación? ¿fue 
diseñada para ejecutarse “on-premise” o en 
la nube pública?
¿Se puede migrar utilizando enfoques 
sencillos?
¿Está estandarizada para un tipo de sistema 
operativo o tiene requisitos flexibles?

¿Existen o tiene requisitos regulatorios, 
de cumplimiento o basados   en SLA para 
ejecutarse on premise?

Al trazar qué migrar a la nube, es posible que 
a veces las del Nivel 3 vayan antes del Nivel 2 
(o incluso del Nivel 1). Eso es normal, ya que 
éstos involucran muchas variables, por lo 
que es común tener algunas combinaciones y 
coincidencias a lo largo de su ruta de migración.

NIVEL 4: CUSTOMIZACIONES - APLICACIONES 
PERSONALIZADAS

En el cuarto y último nivel se encuentran 
aquellas aplicaciones que se deben migrar en 
último lugar: las personalizadas. 

Estas plantearán algunos interrogantes 
potencialmente únicos, como:

¿Fue construida específicamente para su 
hardware actual y on-premise? 
¿Tenemos comentarios correctos en el código 
que nos ayuden a rediseñarla para la nube en 
caso de ser necesario?
¿Cómo se entrelaza en nuestro entorno de 
aplicación total?
¿Tenemos la experiencia interna para 
migrarla a la nube con éxito?

Responder estas preguntas lo ayudará a 
tener una idea de cómo (y si) migrar estas 
aplicaciones y los desafíos que podría encontrar 
en el camino.

Estos cuatro niveles representan un marco 
genérico para decidir el orden en que se deben 
migrar sus aplicaciones a la nube. En tanto 
resulta crucial obtener ganancias en el inicio 
del proceso de migración, este marco puede 
ayudarlo a identificar cuáles representan la 
mayor probabilidad de éxito temprano y cuáles 
serán más desafiantes.
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