
La nube más popular, segura
y confiable para Windows 

Ejecutamos casi el doble de instancias de Windows Server que el siguiente proveedor de nube. 

Nuestros clientes confían en nosotros. Brindamos un servicio integral de asesoría, soluciones y programas para migrar o 
modernizar tus cargas de trabajo en Windows. 

Te ayudamos a TRANSFORMARTE. Enfrentamos contigo los nuevos retos para llevar a tu empresa al futuro. 

¿Quieres migrar o modernizar tus cargas de trabajo en Windows? 

¿Buscas mejorar el rendimiento de tu infraestructura Microsoft SQL? 

¿Necesitas optimizar el costo total de propiedad (TCO) y la administración de licencias? 

Podemos hacer eso y más. 

Creamos una estrategia de negocio de acuerdo a las necesidades
de cómputo, licenciamiento y almacenamiento de tu empresa.  

Somos expertos en Windows. 

No te quedes atrás:

El 50% de las 
cargas de trabajo
de las empresas migrarán

a la nube en los
próximos 24 meses. 

12 años
de experiencia en 

migración.

2 veces
mayor rendimiento para 
SQL Server en Windows.

48 servicios
de nube, una funcionalidad
más amplia y profunda que
ningún otro proveedor. 

7 veces
menos horas de inactividad, al 

tener 2 veces más regiones 
disponibles que el siguiente 

proveedor de nube.



Tenemos la selección más amplia de servicios en la nube y cubrimos la familia de Windows, incluidos Active Directory, .NET, 
SQL Server y Visual Studio. Ofrecemos capacidades únicas como FSx para Windows File Server y Managed Active 
Directory. ¡También somos la única nube que ofrece una experiencia de host dedicado similar a la nube! Esto permite utilizar 
sus licencias de Windows Server, SQL Server, etcétera, ahorrando dinero al aprovechar sus inversiones existentes.

¿Cómo más te ayudamos? Con exclusivos programas.

Estás seguro
con nosotros
Ofrecemos 210 servicios y 
características de seguridad, 
cumplimiento y control 
(gobernanza). 

Mayor
confianza
Tenemos la mejor 
infraestructura global para 
ejecutar cargas de trabajo 
que requieren alta 
disponibilidad. 

Experiencia
de migración
Más de una década de 
experiencia y miles de 
clientes nos respaldan. 

Nos preocupamos
por tu presupuesto
Te ayudamos a optimizar 
costos de infraestructura, 
administración de 
licenciamiento y a disminuir el 
costo total de propiedad (TCO). 

¿Por qué AWS?
Muy simple: 

¡Mejore el rendimiento, la confiabilidad y el TCO de su infraestructura 
Microsoft SQL!  

No te preocupes por el término del soporte técnico para Windows Server 
2008. Tenemos programas que mitigan riesgos de seguridad y aseguran 
el cumplimiento de normas. 

Cambia tus licencias de Microsoft a AWS y reduce costos. Encuentra 
innovación, rendimiento y fiabilidad. 

Acércate con los mejores.
Somos los líderes que necesitas. 

Contacto
Alejandro Paz
contacto@myappsoftware.com
Guatemala +502 4187 2108
México +52 558114 1300
www.myappsoftware.com 

� Programa de aceleración de la migración de 
AWS para Microsoft Windows 

Aplicamos las mejores prácticas y herramientas para 
acelerar la migración.

� Programa de migración End-of-support

Te ayudamos a migrar aplicaciones Legacy a nuevas 
versiones de Windows Server sin cambio en el código.

� Evaluaciones de optimización de licenciamiento 
(OLA – Optimization and Licensing Assessment) 

AWS cubre el costo de este análisis y asesoría para 
ayudarlo a comprender cómo su ambiente de cómputo 
y licencias de Microsoft se traducirían a AWS en un 
estado optimizado, identificando ahorros potenciales 
de 50% entre ahorros de cómputo y licenciamiento 
(SQL Core savings).

Los mejores programas de aceleración de migración para Microsoft Windows en la Industria. Aplicamos las mejores prácticas, 
herramientas y fondos de AWS para acelerar la migración.


