
Escala 24x7 puede ayudarte a establecer una base firme para tu estrategia de nube, 
implementando las mejores prácticas de AWS. Este programa, de sólo 4 semanas, 
apoya a las empresas en la definición de sus políticas de gobierno de nube y su 
cumplimiento mediante la implementación de mecanismos automatizados.

El primer paso hacia el éxito en AWS

• Definiendo roles y niveles de acceso
• Construyendo plantillas y blueprints para el aprovisionamiento estandarizado de 

nuevos ambientes
• Configurando reglas y alertas para evitar aprovisionamientos que violen tus políticas
• Implementando mecanismos de registro y auditoría, que permitan identificar los 

autores de un cambio y contrastar el ambiente actual contra una referencia de 
mejores prácticas
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¿Por qué elegir este programa?

¿Por qué con Escala 24x7?

Sin un modelo de 
gobierno claro…• Ayuda a simplificar y estructurar el gobierno de nube

• Permite estandarizar y automatizar la creación de nuevos ambientes
• Atiende posibles vulnerabilidades de seguridad antes que algún incidente suceda
• Ofrece mayor visibilidad y control sobre tus ambientes de nube
• Abre el camino para otros beneficios de negocio como la mejora en la experiencia del usuario, la 

agilidad innovar y  la aceleración  del time-to-market

Somos el partner de AWS con mayor experiencia en la 
región. El primero con la competencia de Well Architected, 
Migraciones y Seguridad

De las empresas con 
servicios en nube enfrentan 
sobrecostos innecesarios**

De las brechas de seguridad 
son el resultado de errores 
humanos*

*  Fuente: Egress – 2019 **Fuente: Gartner - 2019

Del total de las empresas que conducen un Cloud 
Foundations Program:

En nuestra experiencia... Consiguen reducir costos  
en los primeros 3 meses

Mejoran sustancialmente la 
disponibilidad de sus aplicaciones

Identifican y atienden oportunamente 
vulnerabilidades de seguridad 90% 80% 98%
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Nuestro proceso te permitirá operar de una 
manera más eficiente y segura
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Ahorrando 
tiempo

Con más 
control

Reduciendo 
costos

Acelerando 
la innovación

• Con presencia en toda América Latina
• Un equipo dedicado de ingenieros, 

especialistas en arquitectura, 
implementaciones y soporte de AWS

• El partner de Amazon con mas certificaciones 
en Latinoamérica

• El primero con las competencias de Well-
Architected Framework, migraciones y 
seguridad

• Hemos apoyado en la transformación de las 
empresas más grandes e innovadoras de 
Latinoamérica

Contamos con el equipo y los procesos 
que dan soporte a más de 10,000 cargas 
de trabajo en AWS

¿Por qué nosotros?

Alineamiento  del equipo
Conducimos un conjunto de 
entrevistas con las diferentes 
áreas de TI para entender 
cómo están (o serán) 
configurados tus ambientes 
de nube y tu proceso de 
gobierno.

Implementacion y 
configuración
Implementamos AWS Control 
Tower  y te ayudamos a 
definir una estrategia multi-
cuenta que responda a 
las características de tus 
ambientes.

Definición de limites, 
controles y alertas
Conducimos un conjunto de 
entrevistas con las diferentes 
áreas de TI para entender 
cómo están (o serán) 
configurados tus ambientes 
de nube y tu proceso de 
gobierno.

Monitoreo del 
cumplimiento de las 
politicas
Una vez terminado el proceso, 
realizamos una transferencia 
de conocimiento y ofrecemos 
acceso a dashboards para el 
monitoreo y control de cada 
cuenta.

Nuestro Proceso

Todo el proceso, en menos de 4 semanas

http://escala24x7.com/migraciones

