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Fundador & Global CTO

José Antonio Hernández is a Cloud pioneer and

visionary since 2009, acting as a CTO of a large

consulting company and previous author of worldwide

bestselling books about SAP, including the SAP R/3

Handbook, SAP R/3 Implementation Guide and others.

José founded myCloudDoor in 2011, a 100% Cloud

company, which is currently a reference worldwide in

Cloud adoption and migration consulting services and

Projects. With over 30 years of IT experience, José has

always been a visionary on innovative technology and

liked to share the knowledge quite often in forms of

books, blogs, seminars, webinars and speaker at events.



1997 1998 1999 1999 2001 2005

• Previously CTO of large Consulting Firm US-based

• “Mad about Cloud” since 2009

• Founded myCloudDoor in the US, 2011. All Cloud and only Cloud.

• Startup for SAP on Cloud (SaaS)

• Started with Azure in 2014, Strong partnership with Microsoft. PMP, PAB

• First SAP on Azure deployments and migrations, 2015
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Ammar Hasayen, CISSP, Microsoft MVP es uno de los

profesionales más reconocidos y expertos en ciberseguridad y

Cloud con más de 15 años de experiencia en empresa de ámbito

internacional.

Como Arquitecto de Seguridad en Cloud, Ammar ha ayudado a

empresas de todo el mundo en diseñar y migrar a Cloud

mediante la adopción de las mejores prácticas en seguridad.

Ammar escribe y realiza consultorías en una gran variedad de

aspectos de seguridad y mantiene un excelente blog en temas de

Cloud y seguridad en blog.ahasayen.com.

Ammar es un ponente habitual conferencias internacionales tanto

en Estados Unidos, Europa y Oriente Medio sobre Cloud y Ciber-

seguridad, lo que le convierte en un referente muy conocido en

las mejores practicas sobre ambos temas.
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Con el título de Ingeniero Industrial con especialización en

Administración y Gestión de empresas, ha trabajado varios

años como consultor IT en empresas como NTT Data, siendo

uno de los pioneros del impulso de Cloud Computing en

Everis.

Se unió a myCloudDoor en el año 2016 como Director de

Servicios Cloud, acompañando y ayudando a las empresas en

su viaje y transformación a Cloud, realizando y dirigiendo

consultorías de Cloud Assessments así como proyectos de

Migración en todo el mundo.

Javier es un experto en la búsqueda de soluciones complejas

en la adopción del Cloud y ha sido instructor de cursos de

Cloud Governance así como de SAP en Azure.

Cloud Services Director



Objetivos del Libro
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• Trata de cubrir una aproximación práctica para adoptar y migrar sistemas y aplicaciones tradicionales

on-premises a la Nube Pública.

• Este proceso no es único, ni hay una única metodológica o solución idéntica para cada caso, para cada

empresa.

• El libro tiene un grado medio de tecnicismos. Desde conceptos básicos que pueden entenderse con

facilidad por cualquier profesional, incluyendo ejemplos y símiles para hacerlo más fácil de entender.

• Otros capítulos y secciones si requieren de una sólida base tecnológica IT: data centers, virtualización, y

estar familiarizado con los conceptos y términos ya ampliamente utilizados en Cloud. En algunas

secciones, el conocimiento de lenguajes de scripting y seguridad son necesarios para entenderlo en su

totalidad.

• Primer volumen de los dos que componen el Cloud Migration Handbook. Este primer volumen incluye

los pilares necesarios para la adopción o la migración a Cloud. El Segundo volumen trata en profundidad

sobre el análisis de cargas, el diseño y despliegue, los protocolos de adopción y migración (runbooks),

automatización y optimización.

• Aunque hemos enfocado una aproximación agnóstica de proveedor de Cloud Pública, la realidad es que

hemos estado expuesto sobre todo a Microsoft Azure, por lo que la mayoría de ejemplos y semántica

están basados en Azure.
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• Capítulo 1 – The Cloud Migration Master Plan

• Capítulo 2 - Practical Foundations for Cloud Computing

• Capítulo 3 - Types of cloud migration

• Capítulo 4 - Cloud Governance

• Capítulo 5 - Cloud Reference Architecture (CRA)

• Capítulo 6 - Security in the Cloud

https://myclouddoor.sharepoint.com/sites/CloudMigrationHandbook/Shared%20Documents/General/FINAL%20-%20BOOK%20MANUSCRIPT%20-%20DO%20NOT%20UPDATE%20HERE/9781684709212.pdf


Capítulo 1 – The Cloud Migration Master Plan
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• Este primer capítulo introduce el “Enterprise Journey to the Cloud”: las etapas por las que

generalmente pasan las organizaciones en la adopción del Cloud, desde los inicios hasta

las fases de innovación y optimización.

• El Plan Maestro de Migración a Cloud es una hoja de ruta general o marco de referencia

por el que se recogen todas las necesidades, requisitos y diversas situaciones que nos

encontramos en la mayoría de los proyectos de Adopción o Migración a Cloud.

• Incluimos todos aquellos aspectos a considerar antes de comenzar una migración a Cloud,

los desafíos tanto técnicos como organizativos a los que se enfrentan las empresas y se

desarrolla una check list para comprobar como de preparadas están las empresas y

organizaciones para el viaje al cloud.

• En este capítulo se exponen todos esos aspectos de vital importancia, intentando darle

una visión práctica y entendible para todo tipo de audiencias con perfil de gestión o

tecnológico o de para luego desarrollar cada uno de esos temas con más detalle en los

capítulos subsiguientes. Evitamos en todo momento debates o temáticas excesivamente

teóricas.



Cloud Adoption and Migration Master Plan
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I. Pre-Migration or 

Preparation Stage
II. Migration Stage

III. Optimization 

Stage

1. Cloud Acknowledgement

2. Define the Business Case

3. Assess Organization 

Readiness

4. Technical Cloud Training

5. Cloud Contract and Initial 

Setup

6. Cloud Governance: 

Develop your initial CRA

7. Discovery

8. Workload Analysis

9. Prepare Service 

Management and Cutover

10. Develop Migration 

Runbook

11. Design and Deploy

12. Migration Testing and 

adjustments

13. Cutover and Live Migration

14. Handover to Operations

15. Workload Optimization

16. Cost Optimization

17. Implement Automation

18. Integrate and Innovate



Capítulo 2 – Principios Básicos y Prácticos sobre Cloud Computing 
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• En este Segundo capítulo introducimos las nociones básicas sobre Cloud, nuevamente con

una visión pragmática de manera que todos los involucrados en la definición, diseño o

gestión del Cloud en sus empresas. Se pretende una homogeneidad semántica en la

interlocución.

• Es un capítulo que comprende lo que llamamos la fase de “Cloud acknowledgment”

(entendimiento de Cloud). Definimos las características, los modelos de entrega y los tipos de

Cloud, con ejemplos prácticos.

• Como una manera de visualizar mejor Cloud, incluimos una tabla con muchas de las

principales diferencias entre el sistemas de IT tradicional y su correspondencia en Cloud.

• En este capitulo se pueden encontrar esos importantes factores y elementos cuando

estamos decidiendo sobre los tipos de cloud y de servicios, las razones para adoptar o migrar

a Cloud, o para no hacerlo, o los riesgos inherentes a no hacerlo.



Capítulo 2 – Principios Básicos y Prácticos sobre Cloud Computing 
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Capítulo 3 – Tipos de Migración a Cloud
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• En este capítulo explicamos los distintos tipos de migración a Cloud y cómo abordar o

qué opciones tenemos para cada tipo.

• Como hay que analizar la viabilidad de una migración, qué se puede o no se puede

migrar, y cómo

• Los principales tipos de migración incluyen: Reemplazar (rip&replace), rehosting,

replatforming, actualizar la plataforma a una soportada por Cloud (re-architect) o

reprogramar (refactoring).

• Introducimos las opciones técnicas disponibles para realizar los distintos tipos de

migración y como mover/migrar los datos a Cloud.

• Indicamos qué tipo de sistemas y aplicaciones NO están preparados para Cloud, ya sea

por características técnicas o razones como Compliance (regulaciones)

• Finalmente describimos distintos escenarios para la adopción o migración a Cloud, que

pueden diferir según el tipo de empresa u organización.



Capítulo 3 – Tipos de Migración
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Capítulo 4 – Gobierno IT en Cloud
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• Este capítulo introduce un aspecto crítico para la adopción del Cloud: el Cloud Governance:

qué es, por qué es importante y cuales son los componentes, de manera que se pueden

establecer las reglas y procesos para el uso eficiente de los recursos Cloud que van a

soportar la estrategia de las empresas, los procesos y aplicaciones de negocio y las

operaciones.

• Algunos de los temas que explicamos en este capítulo incluyen aspectos organizativos y

humanos de modelo de gobierno en cloud, así como la gestión de la demanda, la gestión de

los costes, y aspectos importantes para negociar contratos con los proveedores de Cloud.

• Aspectos especialmente importantes de Cloud Governance están tratados con mucho más

detalle en sus correspondientes capítulos: la Arquitectura de Referencia Cloud (CRA) –

capitulo 5 -la Gestión de la Seguridad en Cloud –capitulo 6- o la Gestión de los Servicios

(incluido en el Segundo volumen)



Capítulo 4 – Cloud Governance
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Capítulo 5 – Cloud Reference Architecture
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• En el quinto capitulo se explica en detalle la Arquitectura de Referencia Cloud (CRA, un conjunto

de documentos que definen los roles, actividades y funciones del Cloud y sus relaciones.

• El estándar de ISO (International Organization for Standardization) que define una CRA incluye

cuatro vistas, pero la que tratamos con detalle en este capítulo es la denominada “vista de

despliegue”.

• La vista de despliegue es especifica por Proveedor de Cloud e incluye las reglas mediante las

cuales se diseñan, configuran y despliegan los recursos cloud para poder mantener unos

estándares dentro de las organizaciones, asegurando que cada servicio o elemento cloud están

correctamente configurado.

• Incluimos ejemplos prácticos y reales de la vista de despliegue de la CRA basada en Microsoft

Azure, esto es, como organizar la estructura empresarial, las suscripciones, las reglas de

nomenclatura y los recurso que se desplegaran técnicamente, así como información detallada

sobre gestión de accesos, Comunicaciones, seguridad, monitorización y business continuity

management.



Capítulo 5 – Cloud Reference Architecture

19



Capítulo 6 – Seguridad en Cloud 
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• La gestión de la seguridad es un aspecto crítico dentro del modelo de Gobierno Cloud, y su

función es proteger los activos (información, datos, sistemas) de las empresas.

• Explicamos como prepararse para abordar correctamente la seguridad en el Cloud, lo que

requiere la revisión del modelo de responsabilidad compartida.

• Presentamos como la seguridad en cloud difiere de la gestión tradicional on-premises.

• Introducimos varias secciones sobre la protección de datos en Cloud, así como detalles sobre

las opciones disponibles para prepararse y protegerse mejor. Incluimos detalles específicos

sobre la gestión de accesos y de identidad, compliance y las amenazas de seguridad en

Cloud

• Al final del capítulo introducimos otros temas relacionados con la seguridad que están siendo

tendencia en Cloud, tales como Machine Learning, o just-enough administration (JEA), y qué

está cambiando en aspectos de seguridad con la aparición de Cloud. (Basado en Microsoft

Azure).



Capítulo 6 – Seguridad en Cloud
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Cloud Migration Handbook Vol. 2
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En el Segundo volumen del libro incluimos de manera detallada y práctica elementos del plan

maestro que pertenecen bien a proyectos de adopción, migración o a la fase de optimización y

automatización:

• Capítulo 7, “Discovery and Workload Analysis”, las actividades necesarias para hacer una evaluación e inventario de la

infraestructura actual, plataformas y aplicaciones, de manera que se pueda realizar una análisis detallado de la viabilidad

de la migración, aspectos de integración, dependencias, requisitos de diseño y de testing.

• Capítulo 8 – “Cloud designs and deployments”, en base a los análisis regogidos y basados en la CRA, existen numerosas

opciones para diseñar correctamente elementos y servicios Cloud

• Capitulo 9 – “Migration Protocol” entra de lleno en la metodología de migración y cuales son las actividades concretas

necesarias para llevar a cabo migraciones a Cloud, con todas sus variantes.

• Capítulo 10 – “Cloud Service Management”, describe ese aspecto fundamental del Gobierno Cloud, o sea, qué y como

gestionar, operar y dar soporte a tu centro de datos en Cloud

• Capítulo 11 - “Optimization and Automation”, cuando las empresas comienzan un grado de madurez dentro

del viaje empresarial a Cloud, e incluye los elementos de la fase pos-migración del plan maestro, talles como la

optimización de costea o de arquitecturas, y profundiza en las inmensas capacidades de automatización que

ofrece cloud.

• El Capítulo 12 – “Cloud Accelerators” contiene un conjunto de herramientas, documentos y plantillas que se

pueden utilizar o adaptar fácilmente para los proyectos tanto de adopción como de migración a Cloud.
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