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Introducción
Impulso de las cargas de trabajo clave con la nube
En 2009, la meta de Netflix era convertirse en una empresa de entretenimiento

períodos de tiempo semejantes. Esta información originó el lanzamiento de

internacional. Siete años después, Netflix desconectó su último centro de datos

Lyft Line, un servicio de viajes compartidos que permite a los usuarios usar un

y se trasladó por completo a la nube para respaldar su iniciativa. Con escala y

vehículo con otros pasajeros para conseguir un ahorro importante. Según el

acceso a recursos de TI globales, pudo atender con mayor facilidad una base de

director de tecnología de Lyft, Chris Lambert, Lyft Line es el principal motor de

usuarios con 86 millones de miembros distribuidos en 190 países, además de

crecimiento de la empresa en los mercados más grandes³.

transmitir en directo 150 millones de horas de vídeo por día¹. Dejar de ocuparse
de la administración de la infraestructura e implementar una cultura de DevOps
le permitió a Netflix conseguir la libertad necesaria para hacer pruebas y los
medios para hacerlo rápidamente. En consecuencia, sus equipos de desarrollo
pudieron ofrecer un valor nuevo a los clientes. A partir de 2019, la base de
usuarios de Netflix superó los 160 millones de clientes en todo el mundo².

Estos son tan solo dos ejemplos de las muchas empresas de gran tamaño que
confían en la nube para ejecutar operaciones de TI clave. Estas empresas y
muchas otras descubrieron que hacerlo no solo es una estrategia viable, sino un
medio razonable para desarrollar ventajas competitivas con rapidez.

en la nube que atendía usuarios en el área de San Francisco. Gracias al rápido

Extensión de las ventajas de la nube a los entornos
de SAP

acceso a recursos de TI distribuidos geográficamente, en abril de 2014 Lyft

Un hecho que respalda lo anterior es el creciente número de empresas que eligen

pudo expandirse a 60 ciudades, incluido un lanzamiento masivo en 24 ciudades

la nube para ejecutar sus entornos de SAP, cuyas cargas de trabajo se encuentran

en 24 horas en el mismo mes. En la actualidad, esta impresionante expansión

entre las más clave y profundamente integradas de los entornos de TI. Algunas

alcanzó más de 200 ciudades, donde la empresa hace posibles 14 millones

de las empresas que ejecutan SAP en la nube son BP, Bristol-Myers Squibb,

de viajes al mes. Durante este proceso, Lyft incorporó una gran cantidad de

Liberty Mutual y ENGIE, entre muchas otras. Como resultado, estas empresas

tecnologías nativas en la nube que le permitieron aumentar la eficiencia e

están logrando mayores niveles de rentabilidad y agilidad para respaldar su

implementar innovaciones en sus servicios con mayor facilidad. En un caso

estructura empresarial.

En 2012, Lyft era una empresa emergente de viajes compartidos concebida

en particular, el equipo de ciencia de datos de Lyft usó una solución de
almacenamiento de datos nativa en la nube y descubrió que, durante la demanda
máxima, el 90 % de los usuarios solicitaba viajes en trayectos similares, en

Leer este libro electrónico le permitirá comprender mejor por qué debería
considerar hoy mismo migrar sus cargas de trabajo de SAP a la nube. En el libro
electrónico incluimos información, sugerencias y ejemplos reales donde se explica
de qué manera se ven reflejadas las ventajas de la nube en sus entornos de SAP,

¹ https://www.youtube.com/watch?v=SorHbAiZ918&feature=youtu.be
² https://financesonline.com/number-of-netflix-subscribers/
³ https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/lyft/

consideraciones para migrar correctamente y la forma en la que la nube puede
transformar a SAP en la base de su diferenciación competitiva.
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Desmitificación de los conceptos erróneos de la nube
Diferencias entre la percepción y la realidad
Si bien muchas empresas están desarrollando rápidamente una ventaja competitiva con la ejecución de SAP en la nube, otras aún se sienten inseguras de
hacerlo. Quienes aún no confían por completo en la nube deciden seguir usando sus entornos en las instalaciones o migrar determinadas cargas de trabajo
que consideran menos importantes, como entornos de desarrollo y pruebas o sitios de recuperación de desastres. Generalmente, esta decisión está basada en
varios conceptos erróneos sobre la nube y su idoneidad para cargas de trabajo clave con amplio uso de recursos, como las aplicaciones de SAP. En esta sección,
analizaremos algunos de los conceptos erróneos más comunes sobre la nube y explicaremos por qué no tienen fundamentos.

Percepción

Realidad

Percepción

Realidad

Los recursos de la nube no
cumplen los estándares de
rendimiento de las cargas de
trabajo de SAP clave.

Las cargas de trabajo clave de
SAP funcionan correctamente
en la nube.

Migrar aplicaciones clave a
escala empresarial generará
riesgos e interrupciones en las
operaciones diarias.

Las herramientas y los socios
consultores idóneos reducen
los riesgos y optimizan las
migraciones.

Los recursos de la nube no son genéricos. De hecho, los proveedores
diseñaron máquinas virtuales con diferentes especificaciones para satisfacer
las necesidades únicas de sus cargas de trabajo. Específicamente para SAP,
existen instancias disponibles optimizadas para cómputo, almacenamiento o
memoria. Además, SAP certificó las que cumplen requisitos de rendimiento.
Empresas como BP y Bristol-Myers Squibb confían en la nube para ejecutar
cargas de trabajo de SAP clave y, desde 2008, incluso SAP ejecuta algunas
cargas de trabajo propias en la nube⁴.

Las herramientas de migración nativas pueden ayudar a migrar datos y
aplicaciones a la nube de forma rápida y segura. Por ejemplo, mediante el
uso de herramientas nativas, Zappos actualizó su entorno de SAP completo
a SAP HANA y lo migró a la nube, todo en 48 horas⁵. Además, si trabaja
con socios consultores que demostraron ser expertos tanto en SAP como
en migración a la nube, puede migrar cargas de trabajo de SAP clave
con mayor eficiencia, crear arquitecturas de SAP en la nube basadas en
prácticas recomendadas y conseguir la formación y la ayuda necesarias para
administrar su entorno de SAP en la nube.

⁴ https://d1.awsstatic.com/enterprise-marketing/SAP/sap-on-aws-overview.pdf
⁵ https://www.youtube.com/watch?v=LEAmx28CfBg
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Desmitificación de los conceptos erróneos de la nube

Percepción

Realidad

Percepción

Realidad

La nube dificultará la
visibilidad, el control y el
cumplimiento de requisitos
normativos.

Los programas de control
y seguridad simplifican las
iniciativas de conformidad.

Utilizar la nube implica
guardar datos confidenciales
en hardware compartido, lo
que impide cumplir requisitos
de seguridad.

Es posible trabajar con más
seguridad en la nube que
en entornos locales.

Los proveedores de la nube ofrecen un control pormenorizado sobre la
ubicación de los datos y las aplicaciones en su estructura global, lo que
permite cumplir con mayor facilidad requisitos de conformidad y residencia
de datos. Además, los programas de seguridad, que están disponibles de
manera nativa, se diseñaron para ayudarlo a cumplir requisitos normativos, a
evaluar si los cumple de manera ininterrumpida y a estar siempre preparado
para las auditorías. Moderna Therapeutics consiguió estas ventajas cuando se
apoyó en la experiencia de algunos socios para garantizar el cumplimiento de
las regulaciones correspondientes de la industria biofarmacéutica⁶.

Para que la infraestructura subyacente esté supervisada y protegida
las 24 horas, los proveedores de la nube usan controles redundantes y
organizados en niveles, validaciones y pruebas continuas, y un nivel de
automatización elevado. Para fortalecer aún más su estrategia de seguridad,
puede aprovechar la amplia variedad de herramientas y características
nativas y de terceros a disposición. Un ejemplo de una empresa que pudo
optimizar la estrategia de seguridad de sus aplicaciones de SAP en la nube es
Seaco, la empresa líder de contenedores marítimos más grande del mundo.
La empresa usó servicios nativos en la nube para prácticamente aislar sus
recursos y controlar el acceso a estos de forma minuciosa, supervisar su red
con mayor detalle y distribuir escritorios virtuales de manera segura7.

⁶ https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/moderna-therapeutics/
⁷ https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/seaco/
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¿Por qué migrar las cargas
de trabajo clave de SAP?
Ventajas de respaldar a SAP con recursos de la nube
Ahora que ya aclaramos algunos de los conceptos erróneos que las empresas tienen sobre la
nube, hablemos de los motivos por los cuales las cargas de trabajo de SAP son un candidato ideal
para la migración. La nube ofrece una gran cantidad de ventajas que lo ayudan a modernizar su
entorno de SAP y a ejecutarlo con mayor eficiencia.

Optimice su entorno SAP al migrar a AWS | Con tecnología de Intel
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“Necesitábamos actualizar nuestra
plataforma y, al mismo tiempo,
desarrollar una solución de
análisis y un modelo empresarial
nuevos. Además, cada sistema de
ERP local debía conectarse con
S/4HANA para fines de desarrollo.
Durante el breve período de
desarrollo, necesitábamos ajustar
la escala radicalmente, lo que
convirtió a AWS en una opción
interesante para nosotros”.
– Thierry Langer, director de información de la
División de Finanzas de ENGIE

Eliminación de la deuda
técnica
Con frecuencia, las empresas evitan las actualizaciones tecnológicas a gran escala, como
la migración a la nube, en favor de implementar correcciones más rápidas en inversiones
de tecnología precedentes. A corto plazo, esta estrategia resulta práctica para los
responsables de la toma de decisiones técnicas y para los profesionales por igual, pero
también significa conservar herramientas y procesos obsoletos que frustran la agilidad y
la eficiencia operativas. Además, cuanto mayor tiempo se conservan estas herramientas y
procesos, mayor es la dificultad de dejar de usarlos. A largo plazo, esta solución intermedia
es más costosa que la ventaja que ofrece la practicidad a corto plazo. Si elige migrar a la
nube, podrá eliminar la deuda técnica, lo que le permite mejorar la eficiencia operativa y
conseguir un ritmo de innovación para los años venideros.

7

Reducción del coste total de
propiedad
Por naturaleza, las cargas de trabajo de SAP tienden a tener una demanda volátil, ya
que los informes mensuales, trimestrales y anuales generan períodos temporales de
alta demanda seguidos de períodos prolongados de baja demanda. Los entornos en las
instalaciones implican el pago por adelantado de recursos de TI destinados a respaldar
la alta demanda, mientras que estas inversiones quedan en gran medida fuera de uso
durante el resto del tiempo. A estos costes se les suman las actualizaciones del hardware,
que insumen enormes gastos cada 3 a 5 años para mantener los sistemas actualizados.
Si ejecuta SAP en la nube, resolverá ambos problemas. La informática en la nube provee
recursos en diferido, lo que le permite aprovisionar solamente los recursos que necesite,
cuando los necesite (y dejar de usarlos si no son necesarios). Como resultado, solamente
paga por los recursos de TI que usa. Como los períodos de mayor demanda de las cargas
de trabajo de SAP son bastante predecibles, también puede aprovisionar instancias de
cómputo reservadas, que permiten ahorrar hasta un 75 % en función del proveedor de la
nube. Como los proveedores se ocupan de los costes de actualización y mantenimiento
del hardware, puede olvidarse de las inversiones de capital periódicas en estos recursos.

“Hasta la fecha,
conseguimos una
reducción del 52 %
de nuestro coste total
de propiedad gracias
al uso de la nube de
AWS. Además, nuestro
plan es seguir migrando
aplicaciones clave a
AWS…”
– Ben Cabanas, director de tecnología de
GE Transportation
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Aceleración de la
transformación digital
“Aumentamos el valor de
nuestros sistemas de SAP
gracias a la integración
de SAP en las tecnologías
de AWS porque podemos
controlar la empresa casi
en tiempo real”.
– Yuriy Volosenko, director de Aplicaciones y
Arquitecturas Empresariales de Zalando

A fin de modernizar sus cargas de trabajo de SAP y generar un valor nuevo, las
empresas pueden integrar tecnologías emergentes, como IoT y aprendizaje automático,
en sus entornos de SAP. En los entornos en las instalaciones, esta iniciativa presenta
numerosos desafíos: los costes iniciales pueden ser masivos y las tareas de planificación e
implementación pueden demorar meses, o incluso años, sin mencionar la generación de
valor. Por estos motivos, muchos consideran que el riesgo es demasiado alto para buscar
la recompensa. Una de las ventajas de ejecutar SAP en la nube es que los principales
proveedores de la nube actualizan constantemente sus servicios con los productos
tecnológicos más recientes. Como están disponibles de manera nativa, la integración
de estos servicios en cargas de trabajo de SAP se puede hacer con mayor rapidez, más
rentabilidad y un riesgo mucho menor en comparación con las implementaciones en las
instalaciones. En consecuencia, resulta más sencillo innovar y generar de manera continua
nuevo valor a partir de su entorno de SAP.
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Ejecución de fusiones
y adquisiciones sin
interrupciones
La ejecución exitosa de una fusión o una adquisición implica que una organización pueda
integrar los recursos de TI de la nueva entidad adquirida en los sistemas existentes sin
interrumpir las operaciones. Esto incluye conocer las dependencias entre las aplicaciones
y los procesos para eliminar superposiciones y redundancias, resolver nuevas carencias
en sus arquitecturas, consolidar los sistemas de ERP, modernizar entornos cuando resulte
necesario y, finalmente, dejar de usar centros de datos innecesarios. Este proceso es
complicado y, previsiblemente, la rigidez de los sistemas de TI heredados solo lo empeora
más, por lo que se alarga el plazo para obtener ventajas. Por el contrario, trabajar en la
nube generalmente reduce el tiempo necesario para integrar sistemas de TI y generar
valor a partir de fusiones y adquisiciones porque se omite la administración de hardware,
se reducen las configuraciones manuales y se permite a las empresas modernizar sistemas
con mayor rapidez. Además, puede configurar entornos de TI para respaldar nuevas
divisiones en cuestión de horas, en comparación con las semanas o los meses que este
proceso demoraría en un entorno en las instalaciones.

“Cuando nuestro director
de información nos dijo
que debíamos empezar
a planificar la ampliación
de SAP BPC a usuarios
nuevos después de la
fusión, fue muy bueno
poder decirle cuán
sencillo sería hacerlo con
Amazon AppStream 2.0.
Lo que podría haber sido
un gran dolor de cabeza
sin AppStream 2.0 se
transformó en algo en lo que
casi ni tuvimos que pensar”.
– Kevin Adams, director de Infraestructura de
TI Global de Tidewater
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¿Qué puede hacer
para optimizar la
migración de SAP?

Optimice su entorno SAP al migrar a AWS | Con tecnología de Intel
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Implementación de prácticas recomendadas para
migraciones
Migrar entornos de SAP puede ser una tarea sumamente compleja y, como estas cargas de trabajo ya son clave por naturaleza, querrá
asegurarse de estar usando una estrategia que lo conduzca al éxito. Para optimizar este proceso en la mayor medida posible y ejecutar la
migración con confianza, considere realizar las siguientes actividades antes de iniciar la migración:

1. Reúna información de referencia
Las cargas de trabajo de SAP se encuentran entre las de mayor integración en los entornos en las
instalaciones de muchas empresas. Para poder tener esto en cuenta durante la migración, es necesario reunir
la mayor cantidad de información de referencia posible acerca de su entorno en las instalaciones. La propiedad
de las aplicaciones, los datos de uso y el mapeo de las dependencias, por ejemplo, son fundamentales para
minimizar las interrupciones.

2. Limpie su entorno
Cuando las empresas se expanden, mediante crecimiento interno y fusiones y adquisiciones, es común que las
aplicaciones sean redundantes o se superpongan y que los datos entre las aplicaciones sean contradictorios o
que falten. Las herramientas de terceros pueden ayudarlo a conocer su entorno y a eliminar las redundancias y
carencias antes de la migración.

3. Consulte a un experto
A las empresas que no tienen experiencia en SAP, los proveedores de la nube a menudo les ponen a
disposición socios y organizaciones de servicios profesionales que ofrecen herramientas y prácticas
recomendadas que ayudan a migrar cargas de trabajo de SAP correctamente.
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Evaluación de las ventajas y desventajas de
modernizarse con SAP S/4HANA
Cuando las empresas analizan las opciones para modernizar sus entornos de
SAP, muchas consideran SAP S/4HANA, un sistema de ERP que usa inteligencia
artificial para ayudar a las empresas a transformar digitalmente sus operaciones.
El sistema tiene el respaldo de SAP HANA, una plataforma de datos y un sistema
de administración de bases de datos relacionales en memoria que admite el
procesamiento en tiempo real para transacciones y análisis. También permite
administrar todos los datos de SAP en un solo lugar, lo que elimina la necesidad
de administrar y mantener datos aislados y sistemas heredados independientes.
Como resultado, las organizaciones pueden respaldar sus empresas mediante
el uso de datos generados en tiempo real y, simultáneamente, disminuir el
volumen de datos y la estructura de hardware. Por este motivo, muchos clientes
incorporan SAP S/4HANA como parte de su migración a la nube. De esta forma,
una organización obtiene las ventajas tanto de S/4HANA como de la nube
inmediatamente después de la migración. Si bien SAP S/4HANA ofrece ventajas
importantes, migrar aplicaciones de SAP existentes a S/4HANA es una tarea de
grandes dimensiones.
En consecuencia, otros clientes optan por migrar aplicaciones de SAP existentes
a la nube mediante “lift and shift” y postergar momentáneamente su migración
a S/4HANA. De todas maneras, estos clientes pueden conseguir ventajas
importantes, incluido el ahorro de costes, la optimización del rendimiento, el
aumento de la agilidad y el acceso a recursos innovadores, como IoT, inteligencia
artificial y aprendizaje automático y análisis en tiempo real, cuya implementación
en entornos en las instalaciones es compleja y costosa.
Es importante seleccionar un proveedor de la nube que pueda ayudarlo con
su estrategia de SAP específica. Algunos proveedores obligan a los clientes a
modernizarse con S/4HANA durante la migración. AWS apoya a los clientes
para que utilicen la estrategia que mejor se adapte a ellos y jamás los
obligará a modernizarse con S/4HANA como parte del proceso de migración.
Independientemente de cuál sea la decisión del cliente, AWS ofrece una variedad
de programas y herramientas que optimizan la migración de SAP a la nube.

AWS SAP Migration Acceleration Program
(SAP MAP)
El programa SAP MAP ofrece asesoramiento, formación y créditos
para servicios a fin de reducir los riesgos, desarrollar una base
operativa sólida y equilibrar el coste inicial de las migraciones. Incluye
una metodología de migración para ejecutar migraciones heredadas
de una manera metódica así como un conjunto sólido de herramientas
para automatizar y agilizar proyectos de migración de SAP comunes.

Asistente de lanzamientos de AWS para SAP
Una experiencia basada en un asistente que ayuda a los clientes a
aumentar su eficiencia operativa mediante el suministro de directrices
prescriptivas integradas destinadas a la elección del tamaño correcto
y al aprovisionamiento de clústeres de EC2 para cargas de trabajo de
SAP.

Quick Starts de AWS para SAP
Implemente rápidamente entornos de SAP con arquitecturas
que respeten las prácticas recomendadas para seguridad y alta
disponibilidad de AWS. Los Quick Starts de AWS son aceleradores
de implementaciones con opciones para SAP HANA, S/4HANA,
NetWeaver y Business One for HANA.

Este sólido conjunto de opciones para migraciones es tan solo uno de los motivos
por los cuales los clientes deciden ejecutar sus cargas de trabajo de SAP en AWS.
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Elección de AWS para ejecutar SAP
Mientras evalúa a los proveedores de la nube que podrían ayudarlo con sus cargas de trabajo de SAP clave, debe saber por qué más de 5000 clientes de SAP
eligen Amazon Web Services (AWS), el proveedor de la nube más popular:

Trayectoria de éxito más larga con clientes de SAP
Durante más de 12 años, AWS ejecutó cargas de trabajo de SAP en la nube,
la trayectoria más larga de los proveedores de la nube. En esta ocasión,
AWS trabajó desde el origen con el cliente y reunió comentarios de más de
5000 organizaciones para informar el desarrollo de nuevas soluciones y la
optimización de otras. La empresa SAP misma confía en AWS para ayudar a
los clientes a desarrollar sistemas de diferenciación. Es por ese motivo que
ejecutan nueve regiones de SAP Cloud Platform en AWS⁹.

⁹ https://help.sap.com/doc/aa1ccd10da6c4337aa737df2ead1855b/Cloud/en-US/3b642f682
27b4b1398d2ce1a5351389a.html

Recursos para admitir hasta las cargas de trabajo
de SAP más grandes
Los clientes pueden ejecutar con confianza sus aplicaciones de SAP con gran
rendimiento en AWS. Desde 2008, SAP y AWS desarrollan innovaciones juntos
con el objetivo de ayudar a los clientes a ejecutar SAP en la nube. A partir
de esta colaboración, surgió una amplia variedad de productos de hardware
personalizados o certificados para SAP. AWS ofrece las instancias virtuales
nativas en la nube más grandes certificadas para SAP HANA en producción y
varias opciones certificadas por SAP basadas en la tecnología y el hardware
más recientes de Intel. Los clientes también pueden ejecutar SAP en
instancias básicas en AWS con AWS Nitro System. Esto elimina la sobrecarga
de virtualización para hacer accesible el 100 % del servidor, al tiempo que se
ofrece la misma experiencia flexible y elástica que esperaría de la nube.
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Elección de AWS para ejecutar SAP

Los ingenieros de AWS e Intel trabajan juntos para diseñar hardware personalizado basado
en la tecnología más reciente de Intel, que se optimiza para conseguir el rendimiento y las
características que solicitan los clientes de SAP. Puede modificar su infraestructura de cómputo
de Amazon EC2 con unos pocos clics para aprovechar las instancias certificadas por SAP más
recientes, que incluyen la última tecnología de Intel, lo que le permite optimizar sus cargas de
trabajo de SAP para alcanzar el nivel de rendimiento que necesite. Como Amazon EC2 ejecuta
procesadores Intel® Xeon® escalables de segunda generación, sus cargas de trabajo de SAP ya
van a estar optimizadas para rendimiento desde el inicio.

Socios y herramientas para modernizarse a su propio ritmo
Independientemente del sistema de SAP que ejecute o la estrategia que desee adoptar, AWS y
los socios de la red de socios de AWS (APN) tienen la experiencia, las herramientas, los métodos y
las prácticas recomendadas para optimizar su migración o transformación. Otros proveedores de
la nube lo obligarán a adoptar SAP S/4HANA como parte de su migración, pero AWS lo apoyará
para que implemente la mejor estrategia para su empresa, independientemente de si incluye
S/4HANA o no.
A diferencia de otros proveedores de la nube, AWS tiene una competencia para socios
específicamente dedicada a SAP. Antes de recibir esta competencia, los socios de APN deben
completar formaciones comerciales y técnicas especializadas, demostrar su conocimiento del
Marco de Buena Arquitectura de AWS y demostrar el logro de resultados con clientes mediante
SAP on AWS.

“BP necesita agilidad para
competir en un entorno
en el que los precios, las
políticas, la tecnología
y las preferencias de los
clientes están cambiando,
y eso es lo que nos aporta
AWS”.
– Steve Fortune, director de información de
Grupo de BP

Conjunto de servicios en la nube más amplio para innovar con SAP
Una vez que ya haya migrado a AWS, podrá aprovechar el conjunto de servicios nativo en la nube
más amplio y completo para innovar con los datos de SAP. Integrar estos servicios en sus cargas
de trabajo de SAP le permite aprovechar con mayor facilidad las tecnologías de vanguardia, como
el aprendizaje automático e IoT para conseguir mayor valor de SAP.
Con la ayuda de AWS, Intel y los socios de APN, puede migrar con confianza sus cargas de trabajo
de SAP a la nube y transformarlas en una ventaja competitiva para su empresa.
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Recursos introductorios
• Más información acerca de cómo ejecutar las cargas de trabajo de SAP en AWS
• Encuentre instancias de Amazon EC2 certificadas por SAP y con tecnología de Intel para su aplicación
• Encuentre un socio de APN que lo ayude a transformar su entorno de SAP

Acerca de AWS
Durante 14 años, Amazon Web Services ha sido la plataforma en la nube más completa y adoptada del
mundo. AWS ofrece más de 175 servicios con características completas para cómputo, almacenamiento,
bases de datos, redes, análisis, robótica, aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA), Internet de
las cosas (IoT), tecnología móvil, seguridad, recursos híbridos, realidad virtual y aumentada (RV y RA),
contenido multimedia y desarrollo, implementación y administración de aplicaciones. Los servicios se
ofrecen en 70 zonas de disponibilidad pertenecientes a 22 regiones geográficas, con planes previstos
para agregar 15 zonas de disponibilidad y 5 regiones de AWS más en Indonesia, Italia, Japón, Sudáfrica y
España. Millones de clientes, incluso las empresas emergentes de más rápido crecimiento, las empresas
más grandes y las principales agencias gubernamentales, confían en AWS para respaldar su infraestructura,
aumentar su agilidad y reducir los costes.

Para obtener más información sobre AWS, visite aws.amazon.com.
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