
Migración y modernización 
de aplicaciones con NTT Data
Transforma tu negocio realizando una migración guiada 
a los Servicios Web en la nube de Amazon (AWS)
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La transformación digital se ha convertido en la clave para 
aumentar la competitividad de empresas de todo tipo, que 
han adoptado la nube como catalizador del cambio para  
ampliar su negocio. 

Muchas de ellas han elegido migrar a la nube AWS no solo  
por seguridad, adaptabilidad y optimización de costes, también 
por la confianza que ofrece su amplia red de colaboradores 
expertos en la nube. 

Con su amplia experiencia en proyectos de migración y 
modernización a gran escala, NTT DATA les ofrece una 
metodología probada y contrastada para realizar una migración 
hacia la Nube AWS rápida, efectiva y generadora de valor. 

3



La nube está reinventando las 
tecnologías de la información

Ante la necesidad de generar nuevos valores y oportunidades 
de negocio, gran número de organizaciones intentan acelerar la 
transformación digital para impulsar su innovación y avanzar a 
sus competidores. Sin embargo, muchas de ellas descubren que 
existe un obstáculo  que les impide cambiar. 

En la era de las bases de datos, los sistemas heredados no 
funcionan. Adolecen de agilidad, adaptabilidad y rendimiento, 
factores vitales para alcanzar éxito. Las empresas corren
para avanzar y adaptarse al medio. Para ser competitivas. 
Y adoptan la nube, lo que transforma drásticamente las 
tecnologías de la información.  

Migrando a la nube, las organizaciones aceleran la 
transformación de su negocio, mejorando su productividad, 
agilidad y resiliencia, a la vez que reducen significativamente los 
costes y el tiempo para acceder al mercado. Sin embargo, no 
puede decirse que el recorrido no conlleve sus propios  
retos particulares.  

La migración hacia la nube es un proceso complejo que requiere 
precaución y una actitud reiterativa. Tampoco hay que olvidar el 
cambio significativo de cultura, mentalidad y talento empresarial 
que ello conlleva. Con un marco global para la migración, con 
una red de colaboradores expertos, y con AWS, tu empresa se 
beneficiará del verdadero valor de la nube. 
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¿Por qué migrar a AWS? 
Escoger la plataforma adecuada en la nube es el primer paso para conseguir una migración completa y eficiente que cubra todas las necesidades 
de tu empresa. AWS tiene más de un millón de clientes, una presencia global en la nube, y cuenta con muchos años de experiencia ayudando a 
organizaciones de todo tipo a migrar a la nube. 

En una publicación reciente IDC informa que los clientes que migran a AWS pueden llegar a reducir sus costes operacionales hasta un 51%, 
aumentar la productividad del staff informático un 62%, reducir imprevistos un 94%, y obtener un increíble retorno de la inversión (ROI) del 
637%, alcanzando el umbral de rentabilidad en tan solo seis meses de mediai. 

Entonces ¿cómo puedes acelerar el recorrido de tu empresa hacia AWS? 

Alineándose estrechamente con el MAP, NTT DATA ha ayudado a muchos clientes a obtener en menos tiempo los beneficios de adoptar la 
nube, utilizando una metodología que minimiza el riesgo y aumenta el rendimiento. El proceso de migración y actualización de AWS, de dilatada 
experiencia, está diseñado para simplificar tu recorrido hacia la nube. 

El Programa AWS de Migración Acelerada (MAP)

El programa AWS de Migración Acelerada hacia la nube (MAP), de probada eficacia, lo abarca todo. Combina las 
mejores prácticas, herramientas, experiencia e incentivos financieros con una comunidad global de colaboradores 

altamente cualificados, consiguiendo que la adopción de la nube sea más accesible para todos.  

Diseñado para ayudarte a reducir costes, innovar más rápido y adaptarte globalmente, el recorrido del 
MAP se divide en tres períodos: 

EVALUACIÓN

Se identifican y evalúan las fortalezas, 
las oportunidades y los beneficios 

empresariales de la migración a la red.

MOVILIZACIÓN  

Creación de un plan de migración y 
ejecución de un ejemplo práctico para 

que te habitúes, migrando algunas 
cargas de trabajo a nivel piloto.

MIGRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN

jecuta el plan de migración y optimiza 
tus cargas de trabajo con un certificado 
de la Red de Colaboradores AWS (APN).
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Migración y modernización con NTT DATA

NTT DATA es un Proveedor de Gestión de Servicios (MSP) y 
Proveedor de Soluciones con experiencia contrastada en dirigir 
migraciones y modernizar proyectos. Ayuda a sus clientes a trasladar 
toda su infraestructura informática a la nube, incluyendo operaciones, 
procesos y activos tecnológicos, adaptándose cuidadosamente a la 
Plataforma AWS y con un enfoque único de integración. 

Con el establecimiento de AWS como plataforma preferente, NTT 
DATA implementa una estrategia de migración basada en una 
metodología de incremento, reiteración y adaptación para afrontar la 
transformación. En otras palabras: contribuye a realizar un enfoque 
acelerado que te permitirá obtener más y mejores resultados que si 
utilizas los métodos tradicionales de gestión de proyectos. 
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La Metodología de la Migración
La prioridad de NTT DATA  es garantizar que sus clientes cumplan sus principales objetivos durante el proceso de adopción de la nube, 
ofreciendo el máximo valor a la organización empresarial y a todo su ámbito informático. Este proceso incluye la realización de un caso práctico, 
definiendo y priorizando los datos del cliente, y utilizando herramientas a medida para centrarse realmente en los beneficios de la migración y la 
modernización. 

Para promover una migración con éxito, NTT DATA propone realizar los siguientes pasos: 

1. VISUALIZAR LA NUBE (PENSAR EN
1. GRANDE)

Una vez está definida la necesidad de 
migrar, la primera línea de acción consiste 
en desarrollar una estrategia inicial. Esta 
estrategia debe ser fácil de comprender 
para todos aquellos que trabajan en 
el entorno de la nube y ha de estar 
aprobada por todos los responsables. 

Resultados:

• Identificación de las motivaciones
empresariales y establecimiento
inmediato de los avances viables.

• Desarrollo de un caso práctico para la
futura migración y modernización en
la nube.

• Decisión sobre qué proyecto de
adopción de la nube debe ser
abordado en primer lugar, para
alinear las motivaciones empresariales
con los esfuerzos técnicos.

2. CONSTRUIR LA NUBE (EMPEZAR
2. POCO A POCO)

Esta fase incluye convertir tus objetivos 
estratégicos en pasos realizables, con 
un plan adecuado que permita alinear 
esfuerzos (y recursos) operacionales, 
organizativos y técnicos.

Resultados:

• Plan para abordar los cambios
organizativos y operacionales
precisos para una correcta migración
hacia la red.

• Puesta en marcha de un proyecto
en la nube como prueba a nivel
conceptual.

• Adquirir la experiencia para
determinar qué flujo de trabajo será
el siguiente.

• Garantizar que el cliente está
preparado para asumir el plan
de adopción.

3. DIRIGIR LA NUBE (AVANZAR)

La ejecución de la fase de migración y 
modernización responde a unos planes 
previamente establecidos y permite 
automatizar procesos durante el proceso 
de migración.

Resultados:

• Prestación de servicios para
infraestructuras y procesos de
migración de datos.

• Migración de cargas de trabajo
teniendo en cuenta las dependencias
de la aplicación.

• Prueba técnica y funcional
automatizada.

• Monitorización, optimización y
asistencia para aplicaciones en la
nube.
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Herramientas para la Migración y la  Modernización
La metodología NTT DATA estructura el proceso de migración y modernización y garantiza la calidad y la eficiencia en la nube, apoyándose en los 
siguientes valores. 

ESTRATEGIA EN LA NUBE CANVAS

Proceso para determinar las claves del 
negocio que motivan la adopción de 
la nube, teniendo en cuenta los retos 

tecnológicos particulares que cada 
cliente deberá afrontar. 

Los objetivos y expectativas se 
discuten en un taller de tres horas de 
duración, dirigido por especialistas, 

para alinear a todos los responsables y 
descubrir las prioridades que son clave 

para la transformación.

EVALUACIÓN RÁPIDA DEL NIVEL DE 
MADUREZ EN LA NUBE

Identifica el estado real de madurez, 
teniendo en cuenta el contexto, desde 
cuatro perspectivas únicas: Estrategia, 

Tecnología, Gobernanza  
y Organización. 

Se utilizan cuestionarios basados en 
los años de experiencia en migraciones 
de NTT DATA para identificar el mejor 

punto de partida para iniciar  
la transformación. 

PANEL RADAR DE LA 
TRANSFORMACIÓN EN LA NUBE

Una herramienta de valor incalculable 
para desarrollar una estrategia de 
migración más efectiva, priorizar 

cargas de trabajo, y personalizar la 
evolución del negocio en tiempo real.

Un conjunto de parámetros y un 
panel para medir todo el proceso de 

transformación, monitorizar objetivos 
en curso y ayudar a los ejecutivos de 

C-suite a tomar decisiones basadas en
la evidencia. 
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Aplicación de Modernización y Migración de datos

EL RETO

Con la responsabilidad que atribuye 
la red nacional eléctrica de un gran 
país europeo, un operador  líder 
en redes detectó que su sistema 
para gestionar la información y los 
procesos estaba obsoleto. El sistema 
incrementaba continuamente los 
costes de mantenimiento. Asimismo, 
la complejidad de su seguridad y de su 
capacidad de adaptación representaba 
un obstáculo para alcanzar sus retos. 

Con el fin de abordar tales retos, el 
operador contactó con NTT DATA 
para que dirigiera un gran proyecto 
de migración a gran escala y 
modernización. 

SOLUCIÓN

NTT DATA y su cliente decidieron 
renovar íntegramente la aplicación 
decontrol del consumo (incluyendo 
front-end, back-end, interfaces 
para programar aplicaciones, etc), 
convirtiéndola en una arquitectura 
nativa en la nube, a la vez que 
migraba todos sus datos a AWS. 

Objetivos establecidos: 

• Modernizar tanto la infraestructura
como la aplicación, facilitando
la mejora del mantenimiento y
proporcionando un servicio de
acuerdo con el correspondiente
Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA).

• Reducir costes en la aplicación del
tiempo de ejecución, adaptándolos
a un modelo de “Pago sobre la
Marcha”, a la vez que se eliminan
costes en licencias.

• Incrementar la seguridad global de
la aplicación.

• Optimizar la eficiencia de las
tareas operativas.

RESULTADOS

A través de una aproximación sin 
servidor, la aplicación del operador de 
red fue migrada a una arquitectura 
nativa de la nube en AWS. Este 
proceso incluía la migración para 
todos los interfaces de programación 
de aplicaciones (API), front-end y 
back-end, así como la publicación de 
servicios y bases de datos de Oracle a 
Amazon RDS. También se implementó 
la optimización en la adquisición de 
programas mediante Integración 
Continua y Entrega Continua (CI/CD). 

Una vez eliminados los entornos no 
productivos e implementados los 
servicios sin servidor en la aplicación, 
el operador de red estaba capacitado 
para alcanzar mejoras vitales en 
seguridad y eficiencia operacional, con 
una reducción de costes significativa. 

Caso Práctico de Cliente
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Ponga en marcha la transformación de su empresa

Para muchas empresas, la nube se ha convertido en una llave de 
paso para acelerar el ritmo de su transformación digital.   

Para conseguir el éxito apostando por el ahorro, la optimización 
y la innovación, potenciar el asesoramiento y la experiencia es 
fundamental. 

El objetivo de NTT DATA es ayudar a sus clientes construyendo 
las arquitecturas AWS que mejor se adapten a sus necesidades, 
usando la nube como trampolín para el cambio tecnológico y 
cultural. Con más de 20 años de experiencia y con unos equipos 
de especialistas altamente cualificados, AWS es tu mejor 
garantía. 

Si trabajamos juntos, no te preguntarás más cómo adoptar la 
nube. Te preguntarás como mejorar tus negocios en la nube. 

Contáctanos y descubre cómo iniciar una nueva etapa para 
transformar tu negocio.
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Acerca de NTT DATA
NTT DATA es una consultoría multinacional que proporciona soluciones 
empresariales y estratégicas, desarrollo de aplicaciones, mantenimiento, y 
servicios de externalización. Como Partner Altamente Cualificado AWS y 
Proveedor de Gestión de Servicios, dirigimos los proyectos de migración de 
nuestros clientes con eficiencia y satisfacción desde 1996. 

COLABORACIONES AWS DESTACADAS

 Programas Partner

5
Certificados AWS

100+
Lanzamientos de 

Clientes AWS

20+
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1 https://pages.awscloud.com/IDC-Fostering-Business-and-Organizational-Transformation-to-Generate-Business-Value-with-AWS.html?trk=ar_card




