
CASO DE ESTUDIO AARE SEELAND MOBIL AG 

IMPULSAR EL 
TRANSPORTE PÚBLICO 
CON LA NUBE DE AWS
UNA EMPRESA DE TRANSPORTE REGIONAL SUIZA PASÓ DE SUS 
INSTALACIONES A LOS SERVICIOS WEB DE AMAZON PARA MEJORAR 
LA FLEXIBILIDAD, LA SEGURIDAD Y UN AHORRO SIGNIFICATIVO EN LOS 
COSTOS.



Resumen 

Como compañía regional suiza de transporte, los 
autobuses y trenes Aare Seeland mobil AG trasladan 
a más de seis millones de personas a sus destinos de 
viaje cada año. Para garantizar que sus clientes viajen 
cómodamente, invierte continuamente en 
instalaciones modernas, vehículos y un sistema fiable 
de información al cliente. Para proporcionar la 
infraestructura de TI necesaria en el futuro, la 
empresa comenzó su recorrido hacia la nube con 
SoftwareONE. 

Con la ayuda de una migración rápida y sencilla, 
SoftwareONE formó parte rápida y fácilmente de los 
datos y aplicaciones locales disponibles en la nube de 
AWS. Esto proporcionó a Aare Seeland mobil AG la 
flexibilidad y fiabilidad deseadas y redujo 
notablemente los costos de inversión para mantener 
su infraestructura anterior en las instalaciones. 

 
 
Sobre el cliente 

Aare Seeland mobil AG es una moderna empresa 
regional de transporte de pasajeros con sede en 
Langenthal, Suiza. Alrededor de 280 empleados 
proporcionan servicios integrales en tráfico regional, 
transporte y turismo. Cada año, la compañía 
transporta a 6.5 millones de personas en tren y 
autobús en las regiones de Oberaargau, Solothurn y 
Seeland. 

Los desafíos 

Los avances en el mundo de la TI siguen 
acelerándose a medida que los ciclos de los 
productos se acortan y las actualizaciones deben ser 
más rápidas. Incluso el hardware costoso se debe 
sustituir o actualizar a intervalos regulares, lo que 
lleva a cada empresa a cuestionar alternativas 
estratégicas: ¿continuar con TI en las instalaciones o 
entrar en la nube? 
Cuando Aare Seeland mobil AG necesitaba 
actualizar sus servidores locales e infraestructura 
de red de área de almacenamiento (SAN), 
aprovechó la oportunidad para considerar los 
cambios. 

Aare Seeland mobil AG quería reducir los elevados 
costos de inversión de la infraestructura local. 
Sin embargo, al probar las ventajas de la nube 
pública, las aplicaciones y los datos seguían 
necesitando una disponibilidad inmediata sin 
ajustes especiales. Dado que la empresa ya tenía 
experiencia en Amazon Web Services (AWS), tenía 
sentido trasladar parte de su carga de trabajo 
directamente a la nube de AWS. Esto redujo 
rápidamente la carga de trabajo en las instalaciones 
y también permitió a la empresa probar una 
solución para distribuir los costos de uso de forma 
más precisa a usuarios individuales. 



La solución 

Para probar las ventajas de la nube de AWS de forma rápida y sin utilizar recursos adicionales, Aare Seeland eligió 
el modelo de nube de IaaS y optó por una migración de datos y aplicaciones de los servidores locales a AWS. La 
empresa de transporte contrató a SoftwareONE para realizar el proyecto de migración, aprovechando su amplia y 
antigua experiencia en migraciones de AWS. 

El uso del servicio de migración de aplicaciones de AWS proporciona la ventaja de que las cargas de trabajo se 
pueden mover e iniciar como una máquina virtual inmediatamente después de la replicación de datos. Con un 
tiempo de inactividad mínimo de los servidores, los datos y las aplicaciones entran en funcionamiento 
rápidamente después de la migración. 

 
 

“Al conectar nuestra infraestructura local a la nube de AWS, somos 
más flexibles y podemos reaccionar más rápidamente ante eventos 
inesperados, como un fallo de hardware”. 

Nadine Wickord, Directora de Tecnología de Sistemas, Aare Seeland 
mobil AG 

 
SoftwareONE ha creado una cuenta maestra de zona de aterrizaje de AWS y subcuentas interconectadas 
mediante AWS Transit Gateway. Se utilizó una conexión VPN para establecer un enlace entre el centro de datos 
local de Aare Seeland mobil AG y la nube de AWS. La distribución del tráfico de datos se controla a través de tablas 
de enrutamiento en las cuentas de AWS y Transit Gateway. AWS SingleSignOn (SSO) proporciona un acceso de 
gestión sencillo a las cuentas de AWS. El servicio de directorio de AWS sirve como repositorio de usuario para 
confianza de dominio bidireccional en las instalaciones. Esto permite crear permisos de usuario o grupo locales 
para administrar la estructura de cuentas de AWS. 

 
 
 

“¡SoftwareONE nos acompañó en nuestros primeros pasos hacia un 
futuro digital! Durante toda la migración, trabajamos juntos sobre una 
base confiable y estamos convencidos de la competencia profesional 
en AWS”. 

Nadine Wickord, Directora de Tecnología de Sistemas, Aare Seeland 
mobil AG 



Beneficios y resultados 

C. SoftwareONE AG
| Oficina Central

T. +41 44 832 41 69
E. info@softwareone.com

Obtenga más 
información en 
www.softwareone.com 
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