
Adopción de servicios cloud 



Re-platform Apps 

Infraestructura para sitios o aplicaciones web 

Mueva una aplicación a la nube e introduzca algún nivel de optimización para aprovechar las capacidades de la nube. 

Si bien normalmente estos sitios son de bajo costo, necesitan administración de TI del servidor web. El software facilita
la creación, actualización, administración y provisión del contenido de su sitio web.

Beneficios 

• La implementación continua le permite
Actualizaciones en su aplicación web en cada confirmación de
código

• Desarrolle nuevas características sin afectar a los
Usuarios de producción con implementaciones de
Ramificaciones de características.



Amazon Connect
Amazon Connect fue diseñado para ser omnicanal desde un principio y proporciona una experiencia continua en las
comunicaciones por voz y por chat para sus clientes y agentes.
Esto incluye un conjunto de herramientas para direccionamiento basado en habilidades, administración de tareas, un
poderoso análisis en tiempo real e histórico, y herramientas de administración intuitivas.

Beneficios 

• Desarrolle nuevas características sin afectar a los
usuarios de producción con implementaciones de
Ramificaciones de características.

• Realice cambios en minutos, no en meses.



MSSP (Managed Security Service provider)
Como parte de nuestros servicios tenemos el servicio de protección de perímetro, el cual busca asegurar las
aplicaciones de nuestros clientes y la infraestructura de origen de ataques como “DDos” (Distribute denial of
services), “Inyección de SQL”, y optimizar costos.
Este servicio incluye herramientas como:

AWS Shield
AWS Shield advanced
CDN
Cloud front
AWS Waf
AWS Firewall manager.

Beneficios 
• Optimización de costos 

• Mejorar la seguridad.



Backup y Disaster Response Plan 
Es posible implementar políticas y buenas prácticas de protección de datos de forma centralizada para configurar,
administrar y controlar la actividad de copias de seguridad en todas las cuentas y recursos de AWS de la
organización.

Beneficios 

• Competencia de DRP.
Mitigamos y minimizamos riesgos para la arquitectura
de nube de los clientes

• Automatice los procesos de copia de seguridad.
Suministra cronogramas de respaldo automatizado, administración de 
los períodos de retención y administración
del ciclo de vida, ya no será necesario contar con secuencias
de comandos. 



DevOps 
A veces, los dos equipos se fusionan en uno solo, donde los ingenieros trabajan en todo el ciclo de vida de
la aplicación, desde el desarrollo y las pruebas hasta la implementación y las operaciones, y desarrollan una 
variedad de habilidades no limitadas a una única función.

Beneficios

• Avance a gran velocidad e innove para sus clientes con
mayor rapidez. El modelo de DevOps permite a sus 
equipos de desarrollo y operaciones lograr estos resultados.

• Garantice la calidad de las actualizaciones de la aplicación
a fin de poder realizar entregas más rápidas de forma 
confiable. 




