
Escala 24x7 puede ayudarte a conducir una revisión de tu infraestructura actual y 
optimizar tu ambiente de cómputo, siguiendo las mejores prácticas de AWS para 
generar eficiencias operativas, SIN que te cueste un centavo.

• Escala 24x7 es un partner certificado por AWS para realizar Well-Architected Reviews
• Hemos realizado más de 200 proyectos basados en el WAF en los últimos 5 años

• Ayuda a solventar desafíos en tu infraestructura muy 
rápidamente y ofrece un mecanismo estructurado para lograrlo

• Abre el camino para otros beneficios de negocio como la mejora 
en la experiencia del usuario, la agilidad para innovar y  la 
aceleración del time-to-market

• Atiende posibles vulnerabilidades de seguridad antes de que 
algún incidente suceda

• Permite acceder a inversiones de AWS para optimizar tus cargas 
de trabajo

Elevando la confiabilidad, eficiencia 
y seguridad de tus cargas de trabajo en AWS ¿Por qué hacerlo?

Well Architected Reviews en AWS

Del total de las empresas que conducen un Well-Architected Review:
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%

Un Well-Architected Review 
te permite  evaluar tu 

infraestructura y construir un 
roadmap para lograrAmazon ofrece un incentivo para TODOS los clientes que estén 

dispuestos a conducir un Well-Architected Review y corregir sus 
principales vulnerabilidades 

• Debe tratarse de cargas de trabajos en producción
• Aplica sólo para una revisión por carga de trabajo
• Deben corregirse al menos el 25% de los High Risk Issues
• Debe realizarse a través de un Partner certificado

En crédito en la 
consola de AWS

Hasta

5,000 USD*

*  Por carga de Trabajo
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AWS Ofrece un incentivo por completar el WAR
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Nuestro Proceso
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Identificación de la carga de 
trabajo
Trabajamos contigo para 
identificar la aplicación o 
conjunto de aplicaciones que es 
necesario optimizar gobierno

Definición de un 
mecanismo de 
continuidad

Levantamiento de 
información
Evaluamos tu carga de 
trabajo contra los 5 pilares 
del Well-Architected 
Framework

Aplicación al incentivo
Sólo al recibir la aprobación 
del ejercicio, se completa el 
pago por nuestros servicios

Validación/certificación del 
estado actual
Se documentan los hallazgos en el 
Well-Architected Tool, de AWS

Validación/certificación de las 
remediaciones
Se documentan los cambios hechos 
a tu ambiente de cómputo en el 
Well-Architected Tool de AWS

Priorización
Se realiza un análisis y se 
determinan las medidas a seguir 
para solventar las vulnerabilidades

Remediación
Se programa un sprint de remediación 
y se trabaja para corregir las 
vulnerabilidades identificadas

Well-Architected reviews

Más rápida Más confiable Más económicaMás segura

una ruta acelerada hacia una infraestructura: • 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?

Todo el proceso, en menos de 4 semanas


