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INFORMACIÓN GENERAL 

Hace una década, Microsoft obtuvo importantes beneficios en el centro de datos con Windows Server 

2003 en hardware x86 estándar, ganando terreno a los sistemas Unix tradicionales con procesadores 

RISC patentados. Esto abrió enormemente la informática departamental, pero también trajo consigo 

complejidad: las empresas terminaron por implementar un variedad de software comercial de 

importantes proveedores y proveedores independientes de software (ISV) y diseñar aplicaciones 

desarrolladas internamente. Algunas de estas cargas de trabajo se han actualizado con el tiempo, 

pero una parte importante se ha seguido ejecutando incluso tras la desaparición de la asistencia.  

Las empresas que siguen trabajando con Windows Server 2003 se enfrentan ahora a un reto urgente, ya que 

la asistencia ampliada de esta venerable plataforma llegará a su fin el 14 de julio de 2015, dentro de 40 días. 

Windows Server 2003 acaparaba el 20 % de los sistemas operativos de servidores a finales de 2014, por lo 

que el fin de su asistencia tiene implicaciones importantes para las empresas europeas. En IDC hemos 

observado que la base mundial de instalaciones de Windows Server 2003 ha descendido de 19,2 millones en 

2009 a 5,7 millones en 2013 y 3 millones en 2014, aunque en 2015 existen aún 1,5 millones de instalaciones 

que se enfrentan a una posible bomba de relojería a no ser que tomen medidas. 

EN ESTE RESUMEN EJECUTIVO 

Este resumen ejecutivo de IDC es un plan de acción de 30 días que cubre los pasos que deben llevar 

a cabo las empresas para no quedarse con una estructura sin asistencia y fuera de cumplimiento. 

Igualmente, estudia las opciones disponibles, incluida la migración a una versión más actualizada de 

Windows Server o a una alternativa adecuada, la migración completa a una infraestructura como 

servicio (IaaS) o una solución de software como servicio (SaaS) basada en la nube, o una 

configuración híbrida local y en la nube.   

También trataremos los posibles problemas que pueden surgir durante el proceso de migración y qué 

pasos se deben realizar cuando se complete.  

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

"Fin de la vida útil" parece una forma dramática de denominar al cese del ciclo de asistencia de un 

producto, pero es una metáfora adecuada que se suele utilizar ampliamente en el sector. A partir del 

14 de julio, Microsoft no producirá más actualizaciones de software ni parches de seguridad para la 

plataforma. En realidad, se trata de un evento planificado hace bastante tiempo que se ha 

comunicado públicamente durante años tras el fin de las ventas activas y el cese de las fases de 

asistencia principal y ampliada que se han prolongado una década. 
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El fin de la vida útil de Windows Server 2003 tiene numerosas implicaciones:  

 Todas las aplicaciones que se ejecuten en la plataforma tendrán un mayor riesgo de sufrir 

infracciones de seguridad, ya que no existirán parches para las nuevas vulnerabilidades y 

ataques de día cero. 

 Puede que las empresas que siguen utilizando Windows Server 2003 no cumplan los estándares 

normativos. Por ejemplo, de conformidad con la legislación actual sobre protección de datos de 

Reino Unido, se puede multar a una empresa hasta con 500 000 £ por pérdida de datos. Según la 

legislación sobre protección de datos propuesta por la UE, que podría entrar en vigor el año 

próximo, una multa por pérdida de datos podría suponer hasta el 5 % de la facturación mundial, con 

mayores sanciones en función del grado de responsabilidad de la empresa. Ejecutar una plataforma 

de servidor sin asistencia y desactualizada supondrá probablemente que las autoridades 

normativas carguen la culpa a las empresas e impongan mayores multas o sanciones.  

 Ejecutar una infraestructura de servidor desactualizada, sin asistencia y fuera de 

cumplimiento también conlleva costes para las empresas: la asistencia personalizada es cara 

y puede resultar difícil o más caro obtener una póliza de seguros frente a la pérdida de datos 

u otras pérdidas derivadas.   

 Mantener un hardware obsoleto puede salir caro: cada vez es más difícil obtener piezas y los 

asesores y especialistas de TI con la experiencia necesaria escasean y son caros. 

 En definitiva, una infraestructura de TI oxidada afecta a la capacidad de ofrecer servicios 

valiosos y de confianza a sus empleados y clientes. 

BENEFICIOS DE LA ACTUALIZACIÓN DE WINDOWS SERVER 2003 

El mundo empresarial es cada vez más digital y la nube, la movilidad, los grandes datos (Big Data) y 

las redes sociales impulsan nuevos modelos empresariales y la apertura de nuevos mercados. En el 

mundo de la tercera plataforma de TI, el ritmo de los negocios ha aumentado drásticamente y la 

generación de ingresos y rentabilidad de muchas empresas dependen de una entrega de servicios de 

TI ágil, escalable, fiable y segura. Windows Server 2003 supuso un gran éxito para Microsoft y tuvo 

una amplia adopción. Sin embargo, no se diseñó teniendo en cuenta las necesidades de una empresa 

digital moderna, dado el alcance de la informatización y la movilidad del mundo moderno. 

El paso a un sistema operativo centrado en la nube como Windows Server 2012 R2 permite sacar el 

máximo partido al hardware de servidor actual, de alto rendimiento, escalable y sólido. Con los 

recientes paquetes de actualizaciones de Azure y herramientas de administración como System 

Center 2012, permite dar el paso hacia un modelo de nube híbrida, así como implementar las cargas 

de trabajo con mayor rapidez y facilidad.  

La ley de Moore y las mejoras de diseño hacen que el software actual sea mucho más capaz de 

ejecutar aplicaciones que hace unos cuantos años. Los procesadores de varios núcleos con detección 

de potencia permiten consolidar muchas cargas de trabajo en menos bastidores, con lo que se reducen 

la energía y la necesidad de refrigeración. Si observamos los principales superordenadores europeos 

basados en x86, en 2012 los sistemas más potentes utilizaban 140 000 núcleos y producían 

aproximadamente 1000 TFLOP con un consumo de energía de 4500 KW. En 2015, las cifras aumentan 

hasta 460 000 y 6000 TFLOP, aunque la eficiencia es mucho mayor ya que consumen la mitad de 

energía, aproximadamente 2300 KW, con un rendimiento seis veces superior. 

El hardware moderno permite también una virtualización densa, e IDC Server Tracker muestra que el 

recuento de núcleos medio por servidor ha aumentado de 6 a 9 entre 2010 y 2014 en Europa 

Occidental. Además, IDC prevé que la densidad total de máquinas virtuales aumentará de 9,6 en 

2013 a 9,9 en 2014, 10,3 en 2015, hasta llegar a 11 en 2018. Es probable que los sistemas operativos 

instalados durante la era de Windows Server 2003 queden obsoletos en sus capacidades de 

gestionar servidores con mayor densidad de núcleos, así como nuevas tecnologías como los 

contenedores Docker. Con la actualización a Windows Server 2012, los clientes se pueden beneficiar 
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de capacidades de deduplicación nativa, para las que un alto rendimiento es especialmente crucial 

cuando se gestionan grandes volúmenes de datos. La versión más reciente ofrece también máquinas 

virtuales "más grandes" que permiten alojar las aplicaciones más exigentes. 

Al ejecutar un gran número de máquinas virtuales, la obtención de licencias puede resultar más cara y 

compleja con versiones anteriores de Windows Server. El cambio a Windows Server 2012 Datacenter 

Edition puede suponer un ahorro de costes, ya que sus licencias ya no se basan en el número de 

instancias de servidor en ejecución, sino que proporciona una licencia más adecuada y predecible 

que tiene en cuenta el número de sockets de procesador. 

La actualización puede tener también un gran lado positivo si tenemos en cuenta los costes operativos. 

IDC predice que si no se toman medidas, los gastos de explotación aumentarán aproximadamente entre el 

6 % y el 80 % del presupuesto total de los centros de datos en 2018, engullendo la cantidad disponible 

para invertir en nuevas capacidades e innovación. Esto representa la continuación de una tendencia 

surgida en las últimas dos décadas de la era cliente/servidor. La actualización de sus antiguos sistemas 

operativos puede ayudar a mantener esta tendencia y facilitar también la ejecución de las herramientas de 

control de centros de datos más recientes, incluidos sensores de calor y sofisticadas herramientas de 

gestión de la refrigeración, manteniendo así los costes a raya. 

Si no se adopta un nuevo enfoque, los costes de mano de obra asociados a la gestión y 

administración manuales de los servidores (físicos, pero especialmente máquinas virtuales) 

aumentarán un 19 % entre 2013 y 2018. Por lo tanto, se pueden obtener importantes beneficios de la 

reducción del índice entre servidor o host y administración mediante el uso de las herramientas de 

gestión de sistemas más recientes, junto con sistemas operativos y hardware modernos. Los mayores 

niveles de automatización operativa que incluye Windows Server 2012 pueden liberar recursos de 

personal para que se centren en el desarrollo de nuevas aplicaciones y herramientas, a la vez que se 

reduce el tiempo empleado en las actividades rutinarias de mantenimiento y extinción de incendios 

que no aportan valor y suelen acaparar el 80 % del tiempo de administración. 

Si está ejecutando un paquete de software de aplicaciones obsoleto de un ISV, es posible que pueda 

pasar a una versión más moderna de la aplicación o a una plataforma competitiva que aproveche las 

funciones de rendimiento, la seguridad y las capacidades del hardware, los sistemas operativos y las 

plataformas de administración modernas.  

DESAFÍOS  

Windows Server 2012 R2 ofrece una compatibilidad relativamente buena con la mayoría de 

aplicaciones que siguen disponibles en Windows Server 2003. La principal excepción en este caso es 

que las aplicaciones que funcionan cerca del kernel en lugar de en modo de usuario como código de 

32 bits se deben ejecutar en un modo de emulación y no de forma nativa.  

Las aplicaciones personalizadas o las versiones muy modificadas de aplicaciones estándar pueden 

resultar difíciles de migrar porque con frecuencia es necesario que el código lo modifiquen los mismos 

desarrolladores que crearon la aplicación original. Normalmente es más sencillo si la aplicación fue 

creada completamente de forma interna, pero solo si el equipo de desarrollo sigue ofreciendo 

asistencia para dicha aplicación y tiene tiempo para encargarse de la migración.  

Otros desafíos se deben a software de aplicaciones sin asistencia, lo que se refiere a productos que 

ya no disponen de asistencia o para los que esta caducará pronto. Un ejemplo importante lo ofrecen 

los clientes de Microsoft que siguen utilizando SQL Server 2005, ya que esta versión de la base de 

datos está cerca de completar su ciclo de vida útil de asistencia ampliada (finalizará a principios de 

2016). Por lo tanto, el valor de migrar SQL Server 2005 a Windows Server 2008 o Windows Server 

2012 para afrontar otra migración en uno o dos años es limitado. En este caso, lo mejor es migrar 

tanto Windows Server como SQL Server al mismo tiempo a las versiones más recientes. 
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Si hablamos de migraciones de Windows Server y desarrollo y migración de aplicaciones, hay 

escasez de personal realmente cualificado en esta área, especialmente en Europa. Es especialmente 

importante asegurarse de identificar y contar con los asesores necesarios lo antes posible. Las 

iniciativas de formación en forma de talleres que se pueden realizar en colaboración con principales 

proveedores o integradores de sistemas de TI pueden servir para que sus empleados estén más 

preparados y generar un aumento de las capacidades a largo plazo. 

En esta etapa, puede que la financiación de la migración no esté recogida en el presupuesto general 

de TI: la migración no resultará gratuita, por lo que debe identificar todas las fuentes de ingresos 

relevantes y garantizar la financiación necesaria tanto del presupuesto general de TI como de las 

partes interesadas responsables. 

MIGRACIÓN DE WINDOWS SERVER 2003: PLAN DE ACCIÓN 

Si está ejecutando Windows Server 2003, es el momento de pasar a la acción, ya que quedan menos 

de 40 días para que finalice la asistencia y empiecen los problemas de cumplimiento.  

Si organiza un gran proyecto en etapas dispondrá de una idea general de la tarea que tiene por 

delante y podrá planificar y gestionar la migración con eficacia.  

La migración debe abordarse en tres etapas: 

 Evaluación 

 Preparación 

 Ejecución  

Estos tres pasos le permitirán contar con una idea clara de la situación actual (el alcance del 

problema) y le ayudarán a preparar el proceso de migración mediante el diseño de planes de 

incorporación de asesores y técnicos donde y cuando sea necesario, el establecimiento de procesos 

de adquisición para la compra de hardware y servicios basados en la nube nuevos, y la planificación 

de los pasos detallados necesarios para llevar a cabo la migración.  

ETAPA 1: EVALUACIÓN 

La fase de evaluación se divide en dos etapas. El primer paso consiste en conocer no solo lo que ya tiene, 

sino las dependencias en las que se divide. Esta etapa, que debe iniciar inmediatamente si aún no lo ha 

hecho, determinará principalmente la extensión de la versión de Windows Server 2003 en ejecución, pero 

deberá incluir también el hardware en el que se ejecuta y los detalles de todo el software instalado.  

Estas auditorías y evaluaciones se realizan de forma bastante intensiva. El uso de herramientas de 

detección automatizadas puede acelerar enormemente la tarea y aumentar la cobertura y fiabilidad de 

la evaluación en comparación con una iniciativa de detección manual. IDC recomienda el uso de 

estas herramientas siempre que sea posible. 

El proceso de detección debe tener como objetivo también la identificación de las personas o equipos 

responsables de la financiación y gestión de todos estos elementos, así como la priorización de los 

sistemas en función de su importancia para la empresa y el alcance de su uso. 

Una vez identificados los sistemas de Windows Server 2003, deben evaluarse según la facilidad para 

migrarlos a otra plataforma, principalmente Windows Server 2012 R2 ejecutado en hardware de 

64 bits haciendo uso de las capacidades de virtualización o un servicio de nube que ofrezca 

infraestructura como servicio o incluso software como servicio. 

IDC sugiere las siguientes cuatro categorías: 
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 Aplicaciones que se pueden migrar directamente o con poco esfuerzo 

 Aplicaciones que requerirán una inversión moderada en modificación para migrarlas 

 Aplicaciones que necesitarán una amplia inversión para volver a desarrollarlas antes de la 

migración 

 Aplicaciones que no es viable migrar y requieren protección para mitigar el impacto de su fin 

de vida útil o la retirada de su uso 

En este momento deberá poder controlar la complejidad del código diseñado internamente y las 

aplicaciones personalizadas que se ejecutan en su infraestructura. Si los desarrolladores originales no 

conservan su puesto o ya no están disponibles, deberá centrarse en buscar y en invertir en las habilidades 

especializadas necesarias o considerar el desarrollo o la compra de una alternativa más moderna.  

También deberá tener en cuenta el impacto del proceso de migración en la empresa. Tanto las aplicaciones 

como las personas deben funcionar durante una migración, por lo que resultará vital contar con un plan que 

genere las mínimas interrupciones y una vía de escape en caso de que se produzcan problemas.  

Al final de este proceso de detección debe tener una imagen clara del aspecto que tiene su versión 

actual de Windows Server 2003 y una visión clara de las acciones, los recursos y los costes 

necesarios para llevar a cabo la migración.  

También es esencial tener en cuenta las posibles interrupciones en las estructuras y procesos 

internos como resultado de los cambios en la infraestructura. Se deberán solucionar también cuando 

sea necesario los posibles conflictos políticos entre departamentos o responsabilidades individuales. 

En algunos casos, puede que resulte conveniente centralizar la administración de TI, particularmente 

si se pasa de servidores físicos a sistemas virtuales.  

Además, los ejecutivos por encima del director de sistemas informáticos deben estar convencidos del 

valor y los beneficios que ofrecerán las actualizaciones para garantizar su apoyo y financiación. 

ETAPA 2: PREPARACIÓN  

Los problemas en las aplicaciones detectados en la etapa de evaluación deben solucionarse en este 

punto. Puede que todo se reduzca a trasladar una carga de trabajo existente a una plataforma más 

moderna, y que esto lo realice el mismo creador del software. Pero las cosas no suelen ser tan 

simples y es probable que se requiera algo de trabajo o alguna modificación, o incluso el cambio a 

una aplicación alternativa si está disponible. 

Si es necesario realizar modificaciones, la opción inicial consiste en determinar la plataforma 

adecuada para alojar la aplicación actualizada. Windows Server 2012 R2 es la plataforma más 

actualizada de Windows y ofrece virtualización, capacidad de gestión y seguridad. Además es un 

sistema operativo de 64 bits que admite enormes cantidades de memoria, lo que favorece el 

rendimiento y la capacidad de ampliación. Sin embargo, si existen dificultades para ejecutar la carga 

de trabajo en un sistema operativo de 64 bits y los cambios necesarios son demasiado importantes 

para realizarlos a corto plazo, una medida provisional puede ser la migración a Windows Server 2008.  

La otra opción de plataforma es considerar un servicio de nube para alojar la carga de trabajo. Una 

nube híbrida ofrece flexibilidad, lo que permite gestionar las cargas de trabajo localmente o en la nube 

mediante la incorporación de capacidad adicional si es necesario, ya sea para atender temporalmente 

un pico en la carga de trabajo o para afrontar una expansión empresarial a largo plazo. 

La aplicación puede estar disponible en forma de software como servicio, en cuyo caso la migración 

de la información y otros datos a la nube puede resolver el problema. En caso contrario, el uso de 

IaaS puede ayudar a poner en marcha las cargas de trabajo en plataformas modernas en forma de 

suscripción mensual, sin necesidad de gastar mucho dinero por adelantado para actualizar el 

hardware local si su presupuesto es ajustado.  
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El uso de servicios de nube es cada vez más aceptado como parte de la entrega de servicios de TI 

principales, e IDC pronostica que el software como servicio que ofrece servicios de aplicaciones 

totalmente gestionados supondrá una inversión clave para muchas empresas que necesitan 

actualizar o migrar cargas de trabajo (véase la figura 1). 

 

FIGURA 1 

Las aplicaciones se entregan cada vez más desde la nube 

 

Fuente: Pronóstico de nube pública en Europa Occidental de IDC de 2014 en miles de millones ($) 

 

En el caso de las aplicaciones que no se pueden actualizar y migrar, la opción es realizar la migración 

a gran escala a un producto alternativo, si está disponible, o finalizar la vida útil de la aplicación y 

retirarla. En el peor de los casos, si no es posible ninguna de estas opciones, se pueden adoptar 

medidas de protección especiales, como la ubicación del sistema detrás de un firewall de protección 

de aplicaciones o un sistema de protección ante intrusiones para proteger el sistema frente a vías de 

ataque conocidas, incluso frente a vulnerabilidades conocidas pero para las que no existen parches.  

Cada segmento de la nueva configuración se debe auditar para comprobar si presenta riesgos: evalúe 

la importancia de cada proceso y aplicación, y en qué orden es necesario resolver los problemas.  

El riesgo podría ser una filtración de datos: los piratas informáticos buscan constantemente grietas en 

la armadura de las organizaciones y cuanto más permanezca en producción una instalación sin 

asistencia, más probable será que atraiga la atención de estos piratas. 

Una instalación sin asistencia se puede enfrentar también a mayores multas si la situación llega a 

oídos de las autoridades normativas. Aunque es posible que una aplicación no presente problemas de 

cumplimiento, sí que puede resultar crítica para la empresa.  

La segunda fase de la preparación es conocer el alcance del trabajo: cuanto tiempo se tardará en 

llevarlo a cabo, que habilidades requiere y cuánto costará. Esta etapa de preparación debe incluir la 

identificación de la experiencia que necesitará: si las habilidades que necesita no están disponibles 

dentro de la empresa, deberá formar a su equipo de TI o considerar la contratación de personas 
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externas. No obstante, es necesario ser precavido. Como hemos comentado anteriormente, debido al 

inminente fin de la asistencia de Windows Server 2003, es probable que exista una alta demanda de 

expertos y asesores durante los últimos días de la misma, por lo que deberá identificar no solo las 

necesidades de personal, sino también encontrar a las personas que estén disponibles y se ajusten a 

su presupuesto.  

También se deben identificar los costes correspondientes en este punto, así como considerar claramente 

los beneficios y el valor de la inversión y comunicarlos a las partes interesadas correspondientes y a la 

empresa. Puede que se trate de una migración forzosa, pero existen sin duda generadores de valor sobre 

rendimiento, agilidad, seguridad y capacidad de gestión que pueden convertir el coste de la migración en 

un beneficio neto positivo para la empresa. La preparación y la planificación generarán una matriz de 

evaluación del software Windows Server 2003 que se puede utilizar para gestionar el proceso de 

migración. En la figura 2 se muestra un ejemplo básico de esta matriz. 

FIGURA 2 

Matriz de evaluación de la migración del software Windows Server 2003 

 

Fuente: IDC, 2015 

 

ETAPA 3: EJECUCIÓN 

Si todo ha ido bien en las fases de evaluación y preparación, debe disponer ahora de una imagen 

clara y detallada de su estado de TI actual y un plan para abastecerse de hardware, software, 

servicios y personal adicional que le ayuden en la implementación de su plan detallado mediante la 

creación de prototipos, la realización de pruebas y el despliegue de las nuevas migraciones de 

infraestructuras y aplicaciones. También debe tener claro de dónde viene el dinero y quién tiene el 

presupuesto. 

Es momento de respirar hondo y prepararse para la primera etapa de la ejecución: creación  

de prototipos. 

La creación de prototipos se debe producir idealmente al mismo tiempo que la fase de preparación, 

para que tenga una imagen clara de lo largo que será el proceso y el nivel de dificultad o riesgo que 

conlleva, así podrá realizar cambios de forma oportuna y tomar medidas adicionales mientras está en 

la fase de preparación. 

Una vez que haya planificado y creado el prototipo de la migración, debe realizar migraciones de 

prueba. De esta forma se puede probar la metodología y detectar los problemas antes de que se 

produzcan, para que pueda solucionarlos sin que afecte a la empresa. Solucionar los problemas 
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puede incluir desde la corrección de un problema pequeño a la decisión de parar y pasar a un plan B. 

Dicho plan B ya debe estar previsto y podría consistir en el traslado a una plataforma de duración 

intermedia como solución provisional o la ubicación de la aplicación en un entorno especialmente 

protegido mientras se trabaja para solucionar el problema. 

En esta fase de pruebas se deben identificar también los pasos adicionales que debe llevar a cabo o 

aquellos elementos que se pueden excluir de la migración definitiva, con el fin de optimizar el proceso 

de migración. También le permitirá contar con una idea aproximada de la duración que tendrá la 

migración definitiva, así que debe prepararse para revisar los plazos en esta etapa y contratar 

personal adicional si es necesario.  

La última etapa de una migración es la optimización. En este punto será necesario ocuparse de las 

soluciones alternativas. Con el grueso de la migración completo y la empresa en pleno 

funcionamiento, será el momento de intentar mejorar las soluciones rápidas o provisionales para que 

estén alineadas con los requisitos empresariales y de cumplimiento actuales.  

RECOMENDACIONES DE IDC 

Para muchas empresas, la desaparición definitiva de Windows Server 2003 será como si Microsoft y 

el departamento de TI les estuvieran apuntando con una pistola en la cabeza. Siempre es preferible 

llevar a cabo una actualización o migración importante del departamento de TI de la empresa a 

elección propia que por obligación. 

Sin embargo, las últimas semanas de asistencia ofrecen también a las empresas la oportunidad de 

dar un paso atrás, estudiar con detenimiento sus activos de TI actuales y tomar decisiones que 

beneficien a la organización en un futuro. Las organizaciones disponen de varias opciones, desde una 

renovación de hardware y software a gran escala localmente al traslado a la nube, con todas las 

opciones que existen entre ambos extremos. 

Aunque es posible adquirir asistencia ampliada de Microsoft, esta solución debe ser algo provisional 

en caso de situación extrema, ya que no es una alternativa barata. 

Nuestra recomendación es que las organizaciones inicien el proceso de migración lo antes posible 

siguiendo nuestra estrategia de evaluación, planificación y ejecución. Además, es crucial contar con 

una estrategia de migración que incluya objetivos a largo plazo relacionados con la ventaja 

competitiva para TI y la empresa en general. Esta importante migración no es por tanto una simple 

medida de emergencia inminente, sino que ofrece importantes oportunidades para aumentar la 

flexibilidad, seguridad, movilidad y eficiencia de las TI. 

Es posible que también necesite revisar sus estrategias de asociación si no obtiene suficiente 

asistencia de sus distribuidores, integradores de sistemas o proveedores de TI. También puede 

considerar la migración de su infraestructura a proveedores con soluciones más holísticas que 

permitan ejecutar los procesadores más recientes y disponer de funciones como las capacidades de 

computación en memoria, que aumenten el rendimiento y le permitan estar más tranquilo. 

Asegúrese de que cuenta con el respaldo de los ejecutivos desde el principio y de que los directivos 

conocen el motivo de la necesidad de esta migración, cuáles serán los beneficios y cuáles las 

implicaciones de no seguir adelante con la misma.  
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