
HMA 
Hybrid Migration Assessment

Everything is iNTTerconnected

Analizamos la infraestructura y las aplicaciones, 
proporcionando una valiosa información sobre el 
estado actual de su entorno de TI. A través de este 
servicio, NTT desarrollará un diseño de alto nivel y 
una hoja de ruta de migración para mover los activos 
definidos a la Nube Híbrida.

¿En qué consiste?

Para obtener una visión clara del estado actual de la tecnología y 
comprender los objetivos empresariales del cliente, NTT 
comienza con la recopilación de información.  Durante esta fase, 
recopilamos toda la documentación posible y creamos un 
inventario de la tecnología del cliente.
En los casos en los que éste carece de suficiente documentación En los casos en los que éste carece de suficiente documentación 
y/o inventario, o en los que nuestro análisis identifica información 
faltante o poco clara, es posible que NTT tenga que realizar 
actividades de seguimiento como: 
- Talleres: Reuniones con las partes interesadas del cliente - Talleres: Reuniones con las partes interesadas del cliente 
centradas en la comprensión de las carencias de información. El 
tema a tratar depende de la presencia de las partes interesadas 
adecuadas:

a) Partes interesadas técnicas: Para revisar la documentación, a) Partes interesadas técnicas: Para revisar la documentación, 
obtener información adicional sobre las plataformas actuales y su 
uso, y comprender por qué se tomaron ciertas decisiones 
arquitectónicas cuando se diseñó la plataforma. 
b) Partes interesadas del negocio: Con el fin de obtener una visión 
adicional de los objetivos de negocio, los desafíos, los requisitos de 
cumplimiento u otras consideraciones relacionadas con el negocio.

- Escaneos: Levantamiento automatizado de datos de los - Escaneos: Levantamiento automatizado de datos de los 
recursos On Premise o en las nubes que permiten el 
descubrimiento de todos los elementos dentro del ámbito de la 
migración que deben ser considerados en este servicio.

Las empresas requieren una evaluación sobre cómo ejecutar la 
adopción a la Nube o bien cómo evaluar escenarios “multicloud”. 
Por esta razón, este Assessment permite analizar el estado de las 
cargas de trabajo actuales en sus diversos ambientes 
productivos y definir la mejor estrategia para la migración a la 
nube de sus aplicativos de negocio.

¿Por qué es necesario?

¿Cómo lo hacemos en NTT?

https://connect.hello.global.ntt/Confirmaciones

