
Nuestras certificaciones Gold Cloud Platform, Gold Data Platform, Gold Application 

Development, entre otras, indican nuestra expertiz en la nube de Microsoft Azure.

Somos en único partner en Chile con especialización avanzada en migración de SQL 

Server y Windows Server a Azure.

Contamos con 15 certificaciones Gold y 3 certificaciones Silver que demuestran el 

máximo nivel de calidad de nuestro equipo de trabajo y la satisfacción de nuestros clien-

¿POR QUÉ XMS?¡Contáctanos hoy 

para comenzar!

Obtén una migración flexible 
con funcionalidad híbrida 

manteniendo la coherencia 
entre el entorno local y los 

recursos en la nube.

Reduce el tiempo de 
administración de servidores  
y pasa más tiempo agregando   

valor a la empresa.

Disminuye los costos y 
paga solo por lo que usas, 

obteniendo recursos según la 
necesidad de cada momento.

Evita las interrupciones 
logísticas o de 

provisionamiento del Fin 
del Soporte. 

DESCUBRIMIENTO

Conocimiento de cada 

servicio, interacción y 

consumo de recursos. 

El servicio incluye el movimiento de servidores Windows y Linux ya sean físicos o virtuales, haciendo uso 
de los servicios de Infraestructura (IaaS) Azure. 

!

Análisis de la 

información para 

definir una estrategia.

Estrategia detallada 

de migración que 

contemple servicios 

y un cronograma de 

migración. 

Migración de los 

servicios según la 

estrategia desarrollada.

Análisis de 
Servidores /  

Servicios  

Definición de 
Servidores / 

Servicios migrables 
Plan de Acción Lift and Shift 

Definición de 
Solución en la 

Nube

Fomenta la innovación mientras reduces costos

migrando cargas de trabajo a la nube de Azure
Migración del Datacenter a Azure: Lift & Shift

¿Cuáles son los beneficios del servicio?

¿Qué incluye el servicio? 

El servicio de Migración del Datacenter de XMS corresponde a la 

migración de servidores a la nube de Azure en modalidad IaaS (mover 

VMs desde el datacenter a VMs Azure) con el acompañamiento del 

único partner en Chile con especialización avanzada en migración 

de SQL Server y Windows Server,  lo que permitirá aprovechar las 

características de la nube y liberar a tus equipos de trabajo de  la 

presión de la gestión y poder dedicarle más tiempo a la creación. 

Las organizaciones de hoy tienen cada vez más presiones para 
mantenerse relevantes, aportarles un mayor valor a los clientes 
y acelerar la innovación. Una estrategia de modernización puede 
reducir los costos, ayudar a cumplir  con las regulaciones de 
cumplimiento, impulsar la innovación y mejorar la experiencia de 
tus clientes. Migrar a Windows Server y SQL Server en Azure te 
ofrece funcionalidades híbridas perfectas, mientras proteges tus 
cargas de trabajo frente a la pérdida  de datos valiosos con un 
sistema de seguridad avanzada.

ANÁLISIS PLANIFICACIÓN MIGRACIÓN

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN PROMEDIO: 10 SEMANAS

Pruebas de 

funcionamiento y 

revisión de resultados 

esperados.

PRUEBAS Y 
VALIDACIÓN

contacto@xms.cl

www.xms.cl


