
 

 

 

 

 

El Asesor para la migración de Microsoft Dynamics® (DUA), propiedad intelectual de CuroGens, es una 

herramienta diseñada y construida por parte del equipo original de Axapta/Damgaard, que elimina las 

incertidumbres del proceso de migración a Microsoft Dynamics 365 F&SCM.  DUA le ayudará a entender el 

impacto y los requerimientos del proyecto de migración a la versión más reciente de Microsoft Dynamics 365. 

DUA es una evaluación gratuita y en línea que le ayudará a determinar la estrategia y ruta óptima de 

migración, sus beneficios y una primera estimación económica, de plazos y esfuerzos para una 

implementación exitosa, sin necesidad de compra de ningún servicio, ni relación contractual alguna. Su 

información es confidencial y no se proporcionará a terceros.  

 

       

DUA se realiza en cuatro fases e incluye: 



  

 

 

  1. Inventario exhaustivo de sus personalizaciones e  

integraciones en su actual sistema AX/Dynamics 
 

Al inicio del proceso el Asesor para la migración de Microsoft Dynamics® (DUA), accederá a su sistema 

para recoger la información que se va a utilizar en los análisis posteriores. Los objetivos de esta fase son: 

1. Identificar su actual arquitectura de aplicaciones. Esta información se utilizará para analizar sus actuales 

desarrollos y determinar el mejor modo de pasarlos a Microsoft Dynamics 365 F&SCM. 

2. Constatar que funcionalidades se están usando actualmente y, como de bien, dan soporte a sus procesos. 

3. Hacer una primera criba de las funcionalidades y/o aplicaciones no aportan valor 

Siguiendo una operativa de procesos muy sencillos y rápidos, a realizar conjuntamente por nuestro 

responsable de DUA y un miembro de su equipo de IT, se le solicitará información de contacto, para la 

entrega posterior de la información y, a continuación, se le pedirá que introduzca datos técnicos básicos como 

la dirección del servidor, el número de puerto del servidor y otros, todos ellos recogidos en documentación 

que se pasa al cliente, como paso previo al inicio de los procesos DUA. 

   

   2. Primera estimación de la complejidad de la migración, en 

tiempo real  
 

DUA complementa los procedimientos y herramientas de migración estándar suministrados por Microsoft LCS 

(como clean up, optimización de SQL y otros) mejorando su rendimiento vía la adecuación de estos al 

contexto particular de cada versión, entorno y cliente a migrar, para obtener los primeros mejores resultados 

sobre la previsión de la complejidad de su migración. Estos resultados se basarán en varios factores entre 

los que se incluyen el número de personalizaciones e integraciones, funciones obsoletas que no podrán ser 

migradas a Microsoft Dynamics 365 F&SCM, componentes de ISV, etc, que se analizarán desde la experiencia 

de Curogens, tanto a nivel del conocimiento técnico del código estándar, como de migraciones en empresas 

de complejidad similar (benchmarked). 

 

 

 

 

 

 

LCS Upgrade Analysis Report

 

LCS Upgrade Analysis Task

 



  

 

 

   3. Cuadro de mando para la futura migración   

Después del proceso de primera estimación de la complejidad, analizaremos su base de datos para obtener 

un informe preliminar, del tipo scorecard, más complejo y con más detalle que los anteriores, sobre aspectos 

claves de la migración. Este informe profundizará aún más en la complejidad de la migración y ayudará a 

determinar los plazos y costes relacionados con una transición garantizada y sin problemas a un nuevo 

entorno Microsoft Dynamics 365 F&SCM. 

 

 

    4. Sesión de consultoría gratuita con un experto en migraciones 

Dynamics 
El paso final será una revisión más profunda de los resultados del trabajo realizado. Uno de nuestros 

especialistas en migraciones se pondrá en contacto con usted para explicarle cuales consideramos los 

aspectos claves de la migración y consensuar el camino óptimo para la migración de Dynamics/AX a 

Microsoft Dynamics 365 F&SCM. 

 


