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Caso de uso 1 
Mejore el rendimiento, la confiabilidad y el TCO de su 

infraestructura SQL 
Ayude a los clientes a cambiar sus cargas de trabajo de SQL Server a AWS 

 

Las aplicaciones empresariales suelen requerir algún tipo de base de datos relacional, y hay dos 

jugadores comerciales importantes en el espacio de BDs: Oracle y SQL Server. Un cliente que 

compró el ambiente de Microsoft puede tener SQL alimentando y ejecutando muchas de sus 

cargas de trabajo. Para estas cargas de trabajo críticas, SQL Server tiene una presencia 

significativa y la oportunidad del mercado es enorme. 

 

En octubre de 2018, Microsoft elevó el precio de Office y Windows Server en un 10%, luego en 

enero de 2018 y enero de 2019, los precios de SQL Server y Windows Server en la nube también 

se elevaron. Además, Microsoft terminó el soporte para SQL Server 2008 en julio de 2019, y el 

soporte para Windows Server 2008 y 2008R2 en enero de 2020.  

 

El playbook de Microsoft es simple: encerrar a los clientes en software “legacy” y usar la 

expiración de soporte del software para forzar las actualizaciones. Las fechas de fin de soporte 

técnico de Microsoft para Windows Server 2008 y SQL Server 2008, que según Microsoft 

representa un gran porcentaje de su base de clientes, crean un gran dolor para los clientes y 

están utilizando esa oportunidad para encerrar y forzar a sus clientes hacia una sola opción: 

Azure. Los clientes que ejecutan SQL Server localmente pueden mover estas cargas de trabajo a 

SQL Server en EC2 o Amazon RDS, logrando así GRANDES AHORROS. 

 

Quick pitch: Ayude a sus clients a cambiar sus workloads de SQL 

Server workloads a AWS  
 

Dependiendo de la situación del cliente, hay varias opciones para los clientes que desean 

liberarse de las licencias de Microsoft cuando se trata de SQL Server:  

 

Los clientes pueden volver a alojar (re-host) SQL Server en Amazon EC2. 

SQL en EC2 ofrece un control óptimo de las opciones de implementación y permite a los clientes 

ajustar su rendimiento de carga de trabajo. Los clientes pueden actualizar a versiones SQL más 

recientes y correr en modo de compatibilidad sin molestar a las aplicaciones en ejecución 

después de la actualización.  

 

Los clientes pueden cambiar la plataforma (re-platform) de SQL Server en Amazon RDS. Los 

clientes pueden migrar rápidamente su SQL Server a RDS, aprovechando la automatización y la 

elasticidad expansiva para reducir costos y liberar recursos (TI y humanos) para otras iniciativas. 

RDS automatiza las tareas de administración que consumen mucho tiempo, como el 

aprovisionamiento de hardware, la configuración de bases de datos, la aplicación de parches y las 

copias de seguridad.  

 

Los clientes pueden refactorizar (re-factor) SQL Server y adoptar servicios nativos de la nube.  

AWS ofrece los medios para modernizar la base de datos de SQL Server a una plataforma 

moderna como Amazon Aurora, Amazon Redshift, MySQL, PostgreSQL y MariaDB, para 
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aprovechar estos potentes sistemas de bases de datos abiertos y modernos de alto rendimiento y 

sus correspondientes licencias.  

 

Los clientes pueden modernizar su carga de trabajo de SQL Server en Linux.  

Esta opción proporciona una experiencia de usuario consistente sin cambios en las aplicaciones, a 

la vez que reduce los costos de licencias y soporte técnico de Windows. 

 

Público objetivo  
 

Nuestro punto de entrada para este caso de uso es a través de los líderes tecnológicos.  

 

Job titles: Vicepresidente de TI, Director de TI o Jefe de TI.  

 

Estas personas quieren entender cómo aprovechar sus habilidades existentes en la nube, y es 

probable que tengan un objetivo del CIO para entender cómo sería el plan para que se migren a 

la nube.  

 

Es posible que también necesiten conectarse con C-Suite (CEO, CIO y CTO). La mayoría de estas 

conversaciones comienzan con el costo. Las personas de C-Suite desean saber si su gasto se 

reducirá significativamente al migrar sus cargas de trabajo de SQL Server a AWS. También están 

interesados en la innovación, ¿pueden ser más ágiles?  

 

Es crucial que también contacte al Director de Bases de Datos o al Director de Administración de 

Datos si una organización cuenta con este rol. Este individuo es responsable de todo el footprint 

de la empresa y es dueño de la decisión en torno a lo que debería suceder para su estrategia de 

base de datos relacional. ¿Deben pasar de bases de datos comerciales a bases de datos de código 

abierto? ¿Cuáles son las implicaciones de esta moción? Pueden tener mandatos de cumplimiento 

como el manejo de datos de información de identificación personal (PII), reglas de soberanía, 

políticas de retención, etc. por lo que incluso si quieren migrar, su percepción colectiva puede 

convertirse en una barrera.  

 

Por último, es importante que involucre a los administradores de bases de datos de un cliente 

que tengan experiencia y conocimiento de las instancias de base de datos. Comprenden las 

necesidades de performance, escalabilidad y elasticidad, así como las preocupaciones de alta 

disponibilidad, backup y restore. Con ellos, desea descubrir el tamaño, el volumen y comprender 

mejor el footprint global de sus datos y la configuración SQL.  

 

Resultados del negocio  
 

Mejor Costo Total de Propiedad (TCO)  

Al hacer que sus aplicaciones Windows y entornos de bases de datos sean más eficientes y 

rentables, los clientes de AWS pueden satisfacer mejor la demanda empresarial gracias a una 

mayor agilidad y un mejor rendimiento. Según la firma de investigación, IDC:  442% ROI a cinco 

años  98% menos de downtime no planificado  Costo de infraestructura de TI un 37% más 

bajo  Productividad bruta un 32% más elevada. Además de migrar aplicaciones legacy, AWS 

también ofrece una plataforma para la innovación. Los clientes pueden obtener ahorros y 

flexibilidad adicionales al pasar a una variedad de soluciones de base de datos basadas en código 

abierto. AWS cuenta con herramientas y servicios de re-factorización para ayudar a los clientes a 
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pasar a soluciones nativas en la nube como AWS Aurora. Los clientes están ahorrando costos 

significativos al abandonar el motor propietario de SQL Server y acceder a servicios de bases de 

datos relacionales completamente administrados como Aurora (basados en estándares de código 

abierto MySQL y PostgreSQL).  

 

Mejor rendimiento y fiabilidad  

Las pruebas de DB Best arrojaron que SQL Server en AWS muestra consistentemente un 

rendimiento de 2 a 3 veces superior utilizando HammerDB, una herramienta de referencia similar 

a TPC, en comparación con el siguiente proveedor de nube más grande. Nuestra amplia selección 

de procesos, junto con las características y funcionalidades de network y storage, nos permite 

ofrecer casi el doble de rendimiento y hasta un 40% de mejor relación Price-performance para 

ejecutar SQL Server en AWS sobre Azure. Click aquí para más detalles. 

  

 

 

Preguntas de calificación   

 

1. ¿Qué porcentaje de estas cargas de trabajo se ejecutan en la versión de Windows Server 

2008?   

2. ¿Está ejecutando SQL Server localmente o en la nube hoy?   

3. ¿Qué porcentaje de estas cargas de trabajo se ejecutan en la versión de SQL Server 

2008?   

4. Para las cargas de trabajo de SQL Server, ¿sabe en qué versión del servidor de Windows 

se están ejecutando?   

5. ¿Está ejecutando SQL en alta disponibilidad? ¿Está utilizando licencias de SQL Enterprise 

para admitir la configuración?   

6. ¿Comprende su consumo real de recursos?   

7. ¿Está trabajando con una empresa basada en el consumo real de recursos?   

8. ¿Tiene el objetivo de reducir los costos de administración de sus bases de 

datos?  ¿Podemos trabajar con usted para priorizar mover esas cargas de trabajo, si 

podemos mostrarle una mejora en rendimiento, costo y disponibilidad?   

9. ¿Le interesaría obtener una POC para que podamos mostrarle cómo funcionan mejor 

estas cargas de trabajo en AWS?  

10. ¿Estaría interesado en un technical bootcamp?   

11. ¿Cuándo es un buen momento para hablar más sobre la elaboración de un plan de 

migración que incorpore sus cargas de trabajo de SQL Server? 

 

 

 

 

 

 

 

https://zkresearch.com/blog/2018/11/comparing-sql-server-deployments-on-microsoft-azure-and-amazon-web-services/
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Caso de uso 2 
Manténgase seguro a través de End of Support  
Ayude a los clientes a abordar el fin de soporte técnico de Windows Server 2008 / 2008 R2  

 

El 14 de enero de 2020, Microsoft terminó el soporte técnico para Windows Server 2008 y 2008 

R2. Los clientes empresariales que ejecutan estas cargas de trabajo ahora enfrentan una mayor 

exposición a problemas de seguridad y cumplimiento de normas. Cuando los clientes ejecutan un 

sistema operativo que no es compatible con Microsoft, corren el riesgo de no cumplir las 

regulaciones del sector y asumen altos costos de soporte extendido. A menudo se ven obligados 

a ejecutar estas cargas de trabajo en configuraciones aisladas debido a la exposición a riesgos de 

seguridad. La ejecución de cargas de trabajo de fin de soporte hace que sea difícil para los 

clientes migrar a plataformas de nube pública como AWS.  

 

Nuestra competencia obliga a los clientes a pagar costosos costos de soporte extendido o a 

“patear el bote” o posponer/retrasar la actualización de sus instancias de sistema operativo 

Windows subyacentes. 

 

Quick pitch: Ayude a sus clientes a abordar y resolver el fin de soporte 

de Windows Server 2008/2008 R2  
 

Los clientes pueden probar sus inversiones en el futuro, utilizar sus licencias existentes y evitar el 

vendor lock-in (encadenarse con un solo proveedor) trasladando sus cargas de trabajo de 

Windows Server a AWS. Comience aprovechando el programa AWS End-of-Support Migration 

Program (EMP) para servidores Windows. 

 

Público objetivo  
 

Dueños de aplicaciones  

Puesto de trabajo: varían de una organización a otra y pueden ser líderes empresariales o de TI. 

Los propietarios de aplicaciones son cruciales para dirigirse a este caso de uso porque soportan el 

dolor de “retooling” las aplicaciones para que se ejecuten en versiones más recientes de Windows 

Server. Por ejemplo, pueden estar ejecutando una aplicación de Data Warehouse en SQL Server 

2008 como la base de datos subyacente en Windows Server 2008. A partir de enero de 2020, su 

ambiente ya no es compatible. Como resultado, están exponiendo y arriesgando su negocio, 

ejecutando una combinación no compatible de sistema operativo y base de datos. 

 

Los propietarios de aplicaciones se preocupan porque, si se mueven a una versión actualizada de 

Windows, la aplicación se romperá o requerirá una cantidad sustancial de codificación. Puede 

haber dependencias que la aplicación tenga en versiones legacy de Windows Server, o la persona 

que desarrolló inicialmente la aplicación puede que ya no esté con la empresa. En cualquier caso, 

esta es exactamente la situación que el Programa de migración de End-of-Support (EMP – End of 

Support Migration Program) ayuda a solucionar al revisar sus aplicaciones en el futuro (future-

proofing).  

 

AWS elimina el riesgo de falla al eliminar las dependencias del sistema operativo subyacente. Los 

clientes mejoran su perfil de riesgo al obtener acceso a los parches de seguridad más recientes y 

https://aws.amazon.com/es/emp-windows-server/
https://aws.amazon.com/es/emp-windows-server/
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experimentan un mejor rendimiento porque los nuevos sistemas operativos están optimizados 

para utilizar recursos de cómputo, como CPU cores y memoria más eficaces. 

 

C-Suite  

Puestos de trabajo: CEO, CFO, CIO/CTO, CMO, COO. Otras personas de C-Suite incluyen: Chief 

Compliance Officer, Chief Privacy Officer Chief Legal.  

 

Casi siempre, el inicio de la conversación con la C-Suite termina siendo sobre el costo. El costo de 

las aplicaciones de refactorización o recodificación puede ser alto. Dependiendo de la 

complejidad de la aplicación, re-tooling / re-factoring pueden costar cientos de miles de dólares.  

 

Con AWS, los clientes no tendrán que re-factorizar ni volver a codificar aplicaciones. Cuando los 

clientes actualizan permanentemente a una nueva versión de Windows, ya no tienen que 

preocuparse por el soporte extendido, que es costoso (~ 75% del costo original de la licencia). 

Las personas de C-Suite desean saber si su gasto se reduce significativamente cuando migran sus 

cargas de trabajo de Microsoft a AWS.  

 

La exposición a la seguridad también es una preocupación para los individuos C-Suite. Quieren 

asegurarse de que las aplicaciones y los sistemas operativos que soportan sus aplicaciones críticas 

para el negocio estén al día con actualizaciones de seguridad y parches. Los clientes tienen que 

evaluar su exposición a la seguridad de forma continua para asegurarse de que las plataformas 

en las que ejecutan sus aplicaciones puedan proporcionar las actualizaciones necesarias para 

cerrar cualquier vulnerabilidad de seguridad a medida que surjan. 

 

Líderes tecnológicos  

La mayoría de las veces, nuestro punto de entrada en una organización es a través del líder de TI. 

Puestos de trabajo: vicepresidente de TI, director de TI o jefe de TI. Estas personas quieren 

entender cómo aprovechar sus habilidades existentes en la nube, y es probable que tengan un 

encargo del CIO para entender cómo sería el plan para que se migren a la nube. Esto incluye el 

tiempo, la facilidad de migración, el costo de la migración y las habilidades transferibles. ¿Qué 

tienen que aprender, desaprender o aprender de manera diferente para operar en la nube? 

 

Preguntas de Calificación  

 

Preguntas que puede hacer a los propietarios de aplicaciones:   

• ¿Cuál es su plan para actualizar su versión legacy de Windows Server?   

• ¿Cuál es su plan para actualizar su versión legacy de SQL Server?   

• ¿Tendrá que re-factorizar o re-codificar su aplicación para moverla a una nueva versión de 

Windows Server?   

• ¿Qué exposición a la seguridad puede soportar su empresa?   

• ¿Qué normas tiene que cumplir como parte de su negocio?   

• ¿Qué implicaciones de costos tiene que abordar, especialmente cuando se trata de 

sistemas operativos y bases de datos con fin de soporte técnico?   

• ¿Por qué sigue ejecutando sus aplicaciones en versiones legacy de Windows o SQL?  ¿Sus 

Windows file servers requieren tiempo de inactividad (downtime) para la aplicación de 

parches y el mantenimiento del hardware?  

• ¿Cuánto le cuesta a la organización proporcionar redundancia de datos (por ejemplo, 

replicando en otra ubicación)?  
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Preguntas que puede hacer C-Suite:   

• ¿Cuándo se renueva su EA de Microsoft?   

• ¿Cuáles son sus planes para la adopción de la nube?   

• ¿Está considerando arquitecturas modernas como microservicios y servicios de hosting de 

base de datos a medida que se mueve a la nube?   

• ¿Tiene aplicaciones legacy en su entorno que necesita mantener? ¿Cuál es su plan para 

salir de estas aplicaciones?   

• ¿Qué factores clave tendrá en cuenta al elegir su proveedor de nube?   

• ¿Ha considerado realizar una evaluación de su gasto en Microsoft para analizar cuánto 

gasta con AWS y dónde pueden encontrarse las oportunidades de ahorro?  

 

Preguntas que puede hacer a los líderes tecnológicos:   

• ¿Qué arquitecturas modernas está considerando como parte de su estrategia en la 

nube?   

• ¿Qué está haciendo para seguir cumpliendo con las regulaciones del sector cuando 

Microsoft anuncia el fin del soporte técnico en versiones de Windows en su ambiente? 

• ¿Tiene licencias de Microsoft existentes que puede estar interesado en transferir a su 

proveedor de la nube?   

• ¿Tiene aplicaciones que requieran recodificación al pasar a versiones más recientes de 

Windows?   

• ¿Tiene Windows file servers que generen gastos generales de administración en términos 

de parches, proporcionar redundancia, mantenimiento de hardware y costos adicionales 

en el mantenimiento de varias copias de los datos de archivos? 

 

Resultados del negocio  
 

Probar sus inversiones en el futuro. Los clientes pueden prepararse para el futuro para sus 

aplicaciones de Windows Server de End-of-Support técnico aprovechando el programa de 

migración de fin de soporte de AWS (EMP) para servidores Windows. Este programa combina 

tecnología con orientación de expertos para migrar aplicaciones legacy que se ejecutan en 

versiones obsoletas de Windows Server a versiones más recientes y compatibles en AWS. EMP 

desacopla las dependencias subyacentes del sistema operativo que la aplicación tiene en la 

tecnología legacy para crear un paquete de aplicaciones que ahora se puede ejecutar en cualquier 

versión de Windows.  

 

La codificación o herramienta de aplicaciones que se ejecutan en Windows Server 2008 para que 

se ejecuten en versiones más recientes de Windows Server, como 2016 o 2019, es una gran 

carga para el cliente. Microsoft ofrece trasladar esas aplicaciones a Azure, donde pueden recibir 

tres años de soporte extendido, pero esto es simplemente extender el problema. AWS ofrece una 

solución permanente al problema de End-of-Support a través de EMP para Windows Server.  

 

Además, para los clientes que ejecutan Windows file Server, AWS proporciona un servicio de 

almacenamiento administrado en Amazon FSx para Windows y cuenta con integración de Active 

Directory. Este servicio se basa en Windows y tiene el almacenamiento de archivos de menor 

costo en la nube para aplicaciones y cargas de trabajo de Windows. 

 

 

 

https://aws.amazon.com/es/emp-windows-server/
https://aws.amazon.com/es/emp-windows-server/
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Caso de uso 3 

Traiga sus propias licencias para optimizar el costo 

total de propiedad 
Lleve sus licencias de Microsoft a AWS y reduzca los costos 

 

Los clientes buscan opciones para reducir el costo total de propiedad (TCO) de ejecutar cargas de 

trabajo de Microsoft al tiempo que aprovechan la elasticidad, la escala y la agilidad de la nube. 

Dado que los clientes ya han realizado grandes inversiones en licencias perpetuas, nuestro 

enfoque de traer su propia licencia (BYOL) proporciona ahorros significativos en los costos. 

 

Quick pitch: Mueva sus workloads de Microsoft a AWS y reduzca 

costos  
 

Con AWS, los clientes no sólo encuentran agilidad y ahorro de costos, sino una innovación más 

rápida, un mayor rendimiento y una mayor fiabilidad.   

 

• Ejecute un OLA Assesment (Optimization and Licensing Assessment) para comprender 

cómo su entorno y las licencias de Microsoft se traducirían a AWS en un estado 

optimizado.   

• Comience con AWS License Manager para simplificar la administración de licencias en 

AWS y productos de servidor locales de varios proveedores, incluido Microsoft.   

• Utilice EC2 Dedicated Hosts para llevar y gestionar fácilmente las licencias elegibles a 

AWS, al tiempo que reduce el riesgo de incumplimiento, informes erróneos y costos 

debidos a excesos de licencias.   

• Lleve sus propias licencias (BYOL) a la nube de AWS y: 

1. Aproveche las eficiencias de la nube mientras siga comprando licencias perpetuas.  

2. Amplíe el ciclo de vida de su software sin costos adicionales de hardware.  

3. Acelere la migración a la nube mediante el uso de VMIs existentes.   

• Utilice Savings Plans para obtener ahorros de hasta un 72% a cambio de un compromiso 

de uso de una cantidad uniforme de servicios de cómputo de AWS durante un período de 

1 o 3 años. Los clientes tienen la flexibilidad de utilizar la opción de cómputo que mejor 

se adapte a sus necesidades (Amazon EC2, AWS Fargate y AWS Lambda) y siguen 

ahorrando dinero mientras modernizan sus aplicaciones. A medida que los clientes 

cambian su uso a través de EC2, Fargate y Lambda; Savings Plans se aplica 

automáticamente a su uso en todos estos servicios. 

 

Público objetivo  
 

A diferencia de otros casos de uso de migración de Microsoft que se aplican a segmentos 

específicos de audiencia, la optimización de licencias afecta a una amplia gama de partes 

interesadas internas de la empresa. Los vendedores deben comenzar una conversación con los 

responsables de la toma de decisiones empresariales y técnicas, pero no deben tener miedo de 

involucrar a las partes interesadas más amplias como: Cumplimiento, Legal, Finanzas, 

Administración de activos de TI, Adquisición, Arquitectura en la nube.  

 

Los responsables de la toma de decisiones empresariales  

https://aws.amazon.com/es/savingsplans/
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Los responsables de la toma de decisiones empresariales (BDMs) generalmente no tienen 

conocimientos técnicos. A menudo saben que Microsoft tiene una estructura de licencias 

compleja, pero no necesariamente la entienden. A menudo están interesados en escapar del 

«bloqueo de proveedores» y optimizar sus gastos generales. Ellos son los facilitadores y los 

influencers y buscan inspiración y orientación práctica sobre cómo lograr sus objetivos de sus 

pares dentro de la industria.  

 

Puestos de trabajo: CEO, CFO, CMO, CHRO, Head/Director de 

Marketing/Finanzas/Operaciones/Servicio al Cliente Cadena de Suministro/Logística 

 

Los responsables técnicos de la toma de decisiones  

Los encargados de tomar decisiones técnicas (TDMs) suelen buscar una comprensión más 

profunda de la tecnología y desean ver detalles del producto, casos de uso y explicaciones claras 

sobre cómo las licencias y las optimizaciones de costos pueden afectar sus objetivos individuales.  

 

Puestos de trabajo: CIO, CISO, CTO, Chief Data Officer, Chief Analytics Officer, Chief Innovation 

Officer, Chief Cloud Architect, Head/Director de Data Science, Head/Director de Analytics, 

Head/Director de AI y Machine Learning  

 

Preguntas de calificación:  

• ¿Qué licencias utiliza para ejecutar sus cargas de trabajo de Microsoft fuera de AWS?   

• ¿Sus licencias de SQL Server tienen Software Assurance (SA) activo?   

• ¿Su licencia de Windows Server se adquirió a Microsoft antes del 1/10/2019 o se compró 

como un true-up en virtud de un Enterprise agreement activo que entraba en vigor antes 

del 1/10/2019?   

• Un Assesment de OLA (Optimizing and Licensing Assessments) le ayuda a modelar los 

ahorros esperados con el tamaño correcto de instancias y recomendaciones BYOL. ¿Está 

abierto a realizar esta evaluación sin costo alguno?   

• La migración a opciones nativas o de código abierto en la nube, como RDS Aurora y Linux, 

puede resultar en ahorros sustanciales de costos, libertad de dependencias de licencias, 

mayor agilidad, tiempos de lanzamiento de aplicaciones más rápidos y mayor acceso a 

innovaciones rápidas. ¿Está abierto a realizar una evaluación de esta estrategia para sus 

cargas de trabajo locales? 

 

Resultados del negocio  
 

Ahorre dinero en costos de licencias  

Los Dedicated hosts le permiten utilizar las licencias de software existentes per-socket, per-core o 

per-VM, incluidas las licencias de Windows Server, SQL Server u otras licencias de software 

vinculadas a máquinas virtuales, sockets o physical cores, sujetas a los términos de licencia. Esto 

le ayuda a ahorrar dinero al aprovechar sus inversiones existentes. Obtenga más información 

sobre las opciones de licencia de Windows.  

 

Reducir el riesgo de incumplimiento  

AWS License Manager ofrece a los administradores la posibilidad de establecer límites para el uso 

de licencias. Cuando el uso de licencias supera estos límites, AWS License Manager envía una 

alerta a los administradores. Los administradores también tienen la opción de imponer estos 
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límites y bloquear el lanzamiento de nuevas instancias que requieran licencias adicionales. Esto le 

ayuda a reducir el riesgo de incumplimiento. 

 

Obtener control sobre el uso de licencias  

La forma en que las organizaciones administran las licencias puede variar desde un simple Excel 

hasta soluciones altamente personalizadas. A menudo, estos enfoques pueden ser problemáticos, 

ya que requieren informes manuales y ad hoc que pueden ser inexactos y rápidamente obsoletos. 

Con AWS License Manager, los administradores de licencias pueden crear reglas de licencia 

personalizadas para ayudar a manejar el uso de licencias de forma centralizada. AWS License 

Manager ofrece a las organizaciones visibilidad y control sobre cómo se utilizan las licencias de 

software y puede evitar el uso indebido antes de que ocurra. 

 

 

 

 

 

Recursos  
 

Windows en AWS  

 

Valor de negocio con Windows en AWS 

 

Licencias MSFT en AWS  

 

FAQ 

 

Microsoft en AWS   

 

Video1 - Microsoft Licensing on AWS (resumen)  

Video2 - Microsoft Licensing on AWS (detallado) 

 

 

 

 

Contacto 
 

Alejandro Paz 

contacto@myappsoftware.com 

Guatemala +502 4187 2108 / México +52 558114 1300 

www.myappsoftware.com 

https://aws.amazon.com/es/windows/?nc1=h_ls&analyst-reports-windows.sort-by=item.additionalFields.datePublished&analyst-reports-windows.sort-order=desc
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