¿POR QUÉ MANAGED SERVICES EN AWS?
Porque los Managed Services (servicios gestionados) le ayudan a
operar su infraestructura de AWS de una forma más eficiente y
segura.
Mientras aprovecha los servicios de AWS, nuestros Managed
Services pueden aumentar y optimizar sus capacidades operativas
en entornos de AWS nuevos y existentes.
Medicineone es una empresa tecnológica También dimensionamos las instancias EC2 y
portuguesa, dedicada al desarrollo de software los volúmenes EBS al tamaño adecuado, y
en el mercado de la salud, que ha decidido reservamos instancias de 1 año, lo que
condujo a optimizaciones en el coste.
migrar su infraestructura a AWS.
Para garantizar el máximo ahorro de costos
posible, Magic Beans instala diversos agentes
que monitorizan y obtienen métricas de la
infraestructura implementada en AWS y
analizan 2 semanas de datos recopilados.

www.medicineone.net

Basándonos en nuestro análisis,
implementamos FSx para compartir archivos
entre las diferentes instancias en AWS

En
términos
de
seguridad
de
la
infraestructura, implementamos Amazon
Inspector, para verificar vulnerabilidades de
las instancias.
Debido a esto, Medicineone logró reducir sus
costes en un 29%, mejorando su eficiencia,
mientras obtenían una monitorización 24x7
de su infraestructura y soporte dedicado del
equipo técnico de Magic Beans.

Beneficios:
Tranquilidad para el cliente,
monitoree la red de forma proactiva
24x7x365
Único Punto de contacto para todos
sus problemas

Solución a medida del cliente

Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA’s)

Rendimiento y fiabilidad mejorados

Evite costes construyendo su propio
sistema de gestión y generación de
informes

Precios mensuales fijos
pun

Menor Cote Total de Propiedad (TCO)

Gestión técnica de cuentas especializada
pun

Aporta en menor tiempo, más valor
al negocio

Una extensión experimentada de su
pun
equipo
pun

pun
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Magic Beans ofrece:
pun

Lleve a cabo una sesión de análisis por parte de nuestro departamento de Managed Services que le permita comprender las
ventajas y el potencial que ofrece Magic Beans y AWS Managed Services para optimizar sus costes de gestión e infraestructura.
pun
Para
obtener más información sobre cómo Magic Beans y AWS pueden ayudarle en su negocio, póngase en contacto con info@magicbeans.es.
pun
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