
Determina el alcance y la estrategia 
del proyecto.

La preparación es más impo�ante que nunca 
cuando se emprenden proyectos de migración con 
un elevado número de usuarios o en entornos de 
alto cumplimiento. Para evitar los errores más 
comunes, es crucial elegir el enfoque adecuado, 
pa�icipar en la toma de decisiones estratégicas, 
comunicarse eficazmente y establecer expectativas 
realistas con los usuarios finales.

Aprovecha el apoyo de los 
expe�os a lo largo de tu 
próximo proyecto.

MigrationWiz sigue innovando con las 
apo�aciones de los profesionales de TI de todo 
el mundo. Cuando necesites más experiencia 
para aprovechar las nuevas mejoras, dispondrás 
de sopo�e las 24 horas del día y de un sólido 
Centro de Ayuda que te ayudará a impulsar el 
valor y a maximizar el éxito.

Prepárate para un futuro digital 
acelerado.
La transformación digital se está acelerando más 
que nunca, lo que pone de manifiesto la necesidad 
de agilizar las migraciones. El panorama económico 
está cambiando, las empresas se están 
reestructurando y la adopción de la nube está 
creciendo para fomentar una mayor colaboración a 
medida que continúa el cambio al trabajo remoto.    

Identifica las cargas de trabajo y 
los entornos de origen/destino.   

Adelántate a los acontecimientos: identifica las 
cargas de trabajo que deben migrarse y los 
parámetros de tus entornos de origen/destino. Esto 
te ayudará a seleccionar una herramienta de 
migración que cumpla con tus criterios y a formar 
un equipo de expe�os con las habilidades y 
recursos necesarios para conseguir una migración 
exitosa y de alta fidelidad.

Mantener la seguridad y el 
cumplimiento.

La protección de los datos sensibles es 
impo�ante en todas las etapas de una 
migración y es primordial para la mayoría de las 
empresas. Elige una herramienta con seguridad 
de nivel empresarial que te permita gestionar 
tus datos de acuerdo con las políticas internas 
de la empresa y las normativas externas 
vigentes.

Consideraciones principales para las migraciones 
empresariales seguras de inquilino a inquilino en 2021
En un reciente libro blanco de BitTitan, examinamos las circunstancias que impulsan estas migraciones y cómo, con un aumento 
de la demanda, puedes maximizar el éxito del proyecto.


