
ACELERE SU CAMINO AL 
CLOUD DE AMAZON (AWS)
Simplifique su transformación Cloud con una disponibilidad mejorada, 
control de costes y soporte dedicado

 › Planifique eficientemente - Entender los fundamentos 
de la gestión Cloud sobre IaaS frente prácticas heredadas y 
una mejor gestión del cambio de las operaciones en Cloud.

 › Ejecute con conocimiento - Defina las reglas generales, 
principios, normas y convenciones en la migración sus 
servidores

 › Optimice sus costes en Cloud - Conozca más sobre los 
servidores existentes y las oportunidades de migración.

Estamos aquí para ayudarte a construir su entorno en el Cloud de 
AWS que satisfaga todas sus necesidades de negocio. Ya sea que 
quiera obtener el conocimiento fundamental de la nube, acelerar 
la migración de los   servidores, transformar su entorno SQL o 
deshacerse de lo que no necesite en Cloud, SoftwareONE es su 
asesor de confianza para desarrollar, planificar e implementar su 
estrategia en AWS

Componentes clave de Simple for AWS:

 › Soporte 24x7 Partner-led AWS Business/Enterprise
 › 10% discount en AWS Partner led support independiente al 

nivel de consumo.
 › Elija 1 de los 4 paquetes de soluciones (con los módulos 

de Asesoria y Optimización de costes disponibles sin coste 
alguno)

 › Optimización de costes con nuestra plataforma Pyracloud
 › Incluyendo Seguridad de cargas de trabajo en Cloud con 

protección anti malware para las máquinas virtuales de 
Windows y Linux

 › Transparencia en la facturación para entender mejor su    
factura conforme a los plazos de pagos y moneda local

 › Incluye licenciamiento AWS

¡Permítanos apoyarle con nuestros servicios a medida para ayudar, 
entender, gestionar y optimizar su entorno AWS!

Simplificamos su transformación para ayudarle a desarrollar  l 
estrategia, diseño y plan de migración alineados con su negocio 
mientras se obtiene todos los beneficios técnicos de AWS.

Amazon Web Services (AWS) facilita el hosting ofreciendo 
la potencia del cómputo  en la nube, el almacenamiento 
de las bases de datos, la entrega de contenidos y otras 
funcionalidades para ayudar a su negocio a escalar y crecer. 
Está diseñado para permitir a los proveedores de aplicaciones, 
ISV y fabricantes de software alojar de forma rápida y segura 
sus aplicaciones, ya sean aplicaciones existentes o nuevas 
basadas en SaaS.

Si sabe que AWS es la Cloud de su elección pero no 
sabe cómo desplegar su entorno o simplemente quiere 
aprovechar mejor el poder de su actual entorno de AWS, 
entonces SoftwareONE es su socio perfecto para acelerar 
su negocio. Le ayudamos a encontrar respuestas a los retos 
empresariales que se enfrenta con una solución de AWS que 
reúne todo lo que necesita, incluyendo los productos, servicios 
y aplicaciones de terceros. Desde DevOps (Desarrollo de 
software y operaciones de TI) a business analytics del Internet 
de las cosas, estarás operativo y funcionando rápidamente con 
una solución escalable y efectiva en costes.

Elija la plataforma adecuada para satisfacer sus 
necesidades

¿Está buscando un servicio Cloud end-to-end con la libertad 
de construir, administrar y desplegar aplicaciones en una red 
masiva y global usando sus herramientas favoritas? Entonces 
es hora de elegir la plataforma adecuada para satisfacer todas 
sus necesidades de negocio.

Nuestra oferta Simple for AWS está específicamente diseñada 
para los clientes que quieren que sus servicios sean migrados 
y añadidos al entorno Cloud de AWS.

Beneficios y valores de Simple for AWS:
 › Adquiera conocimiento - Crear los fundamentos del 

conocimiento y una hoja de ruta para una migración 
efectiva de servidores / SQL

 › Diseñe el mejor entorno Cloud - Obtenga un entor-
no en AWS listo para usar.

Con Amazon Web
Servicios (AWS) obtiene 

una innovación sin precedentes,
expansión global y

flexibilidad IT junto con
seguridad, estabilidad y

fiabilidad en Cloud.



 ›

OPTIMICE SU ENTORNO CLOUD AWS 
Ayudamos a desarrollar su estrategia para la migración 
de las cargas de trabajo al entorno de AWS, y una vez que  
identificamos las más adecuadas, diseñamos y proporcionamos 
un entorno de AWS que está optimizado para las necesidades 
de su negocio. AWS reduce la fricción del onbording y 
proporciona herramientas para optimizar su gasto en la nube, 
proporcionando soporte para sus cargas de trabajo de AWS.

Con Simple for AWS, le ofrecemos la oportunidad de 
seleccionar 1 de los  4 paquetes de soluciones para acelerar 
el viaje a AWS:

 › Asesoria -  Le ayudamos a construir conocimiento básico 
y reglas de gobierno sobre cómo usar AWS, incluyendo 
una clara hoja de ruta sobre cómo construir un entorno 
en AWS listo para usar.

 › Migración de servidores - Le ayudamos a construir con 
las mejores práciticas sobre gestión operativa, de seguri-
dad y de gestión de costes para obtener el máximo con-
trol y   comprender cómo realizar operaciones diarias con 
un     conjunto de herramientas óptimas, incluyendo la 
migración de 25 de sus servidores virtuales a AWS

 › Migración SQL - En la migración SQL, usamos la base de      
datos de Migración de AWS para identificar los problemas 
de compatibilidad que pueden afectar a la funcionalidad de 
la base de datos en el futuro estado de los servidores SQL y    
proporcionar recomendaciones para mejorar el rendimiento 
y la fiabilidad en entorno del objetivo.

 › Optimización - Exploraremos oportunidades de optimi-
zación de costes, por ejemplo, eligiendo el tamaño correcto,               
reservando instancias, modernizándo las instancias, Dev/
Test, use su propia licencia, recursos huérfanos y       automa-
tización de encendido y apagado de las máquinas.

Simple para AWS incluye soporte 24x7 AWS Business o 
Enterprise, Gestión de Control de Costes con PyraCloud y un 
Service Success manager. Además, nuestro servicio de Cloud 
Workload Security que proporciona a su organización una 
protección contra el malware que no sólo escanea en busca de 
malware conocido, sino también detecta malware desconocido y 
amenazas usando aprendizaje automático que puede reconocer la 
actividad sospechosa.

Simple for AWS | Service Overview

Ahorre tiempo y dinero con una 
asesoria profesional

 › AWS Workshop para adquirir con-
ocmientos fundamentales

 › Workshop Cloud Management 
para entender los fundamentos de 
la gestión Cloud en IaaS & PaaS

 › Workshop de gobernanza pare 
definir conjuntos de reglas,       
principios y estándares  generales

 › Server Assessment incl. analisis 
de oportunidades, TCO, costes 
estimated cost y duración.

 › Diseño de alto nivel y aprovision-
amiento de AWS

Compruebe el valor del Cloud con 
tiempos de caidas minimizados

Reduzca riesgos y ahorre costes Controle y optimice costes

ASESORIA SERVER MIGRATION SQL MIGRATION OPTIMIZACIÓN

CLOUD WORKLOAD SECURITY

 › Malware protection for 
Windows / Linux

SERVICE SUCCESS MANAGER

 › Garantiza la satisfacción       
del cliente

Managed  
Cloud

+
1 2 3 4

DISPONIBILIDAD MEJORADA

 › Soporte 24x7 AWS Business /       
Enterprise

CONTROL DE LOS COSTES CLOUD

 › PyraCloud Cost Control 
Management

 › Lift-and-shift-migration de 25 
servidores virtuales

 › Lift-rethink-and-shift de 10 
bases de datos SQL (incl. RDS/
SQL en IaaS assessment)

 › Analice los recursos AWS 
para identificar los ahorros de 
costes 

 › 20-50% ahorro de coste        
potencial

 › Governance Health Check para validar best practices del control de costes y operaciones
 › Cloud Management Workshop para entender los fundamentos IaaS & le gestión Serverless

Aproveche al máximo su inversión y benefíciese de una oferta 
de servicio integral con la máxima flexibilidad para ayudarle a 
ahorrar y minimizar el tiempo de inactividad.
Simple for AWS le proporciona acceso a los administradores 

cualificados de AWS que serán los propietarios de los incidentes 
y las solicitudes de servicio para AWS y proporcionar análisis de 
consumo y proactivos recomendaciones para darle confianza 
en el uso y adopción de AWS.
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¿Como podemos ayudarle?
Contacte con nosotros y 
descubra todos nuestros 
servicios y soluciones

📞📞  +34 91 598 1460 
📩  info.es@softwareone.com
🌐  www.softwareone.com/es


