¿Por qué es importante optimizar costes en AWS?
Porque permite tomar control de los costes y optimizar gastos
continuadamente mientras desarrolla aplicaciones modernas y
escalables en función de sus necesidades.
Con AWS y Magic Beans puede lograr su máximo potencial de
ahorro.

Goliaz es una plataforma de aptitudes físicas que servicios, su optimización, permitió la
experimentó un gran aumento en la demanda de reducción de costes de Goliaz de forma
inmediata.
sus servicios debido a la pandemia de Covid-19.

www.goliaz.com

Para optimizar aún más los costes, se analizó
Estando ya en AWS, Goliaz presentaba la infraestructura de Goliaz, reduciendo y
dificultades a la hora de manejar costes, eliminando las AMIs e instantáneas
escalabilidad y estabilidad
innecesarias
y
redimensionando
las
instancias de RDS y EC2 que estaban sobre
Magic Beans trabajó en el Elastic Beanstalk, de aprovisionadas.
Goliaz, optimizándolo y definiendo las correctas
Gracias a esto, Goliaz consiguió reducir sus
políticas de escalado. Permitiendo solventar las
costes mensuales en un 30%, mejoró su
dificultades de escalado.
estabilidad y escalabilidad, redujo el tiempo
de administración de la infraestructura y, en
Además, como Elastic Beanstalk es un servicio última instancia, mejoró la experiencia del
que implementa y escala aplicaciones web y
cliente al hacer uso de la plataforma.

Beneficios & Resultados:

•

La elasticidad se puede •
lograr a través del
optimizado
del
auto
escalado del uso de las •
instancias y reduciendo el
sobre aprovisionamiento.

Las instancias más baratas
con el mejor desempeño
Optimización de CPU, RAM y
redes mediante el uso de
monitorización detallada

•

•
•

Un modelo de precios flexible •
puede ahorrar hasta un 70 % en el
uso de cómputo
•

Menor costo total de propiedad
Reducción de la inversión inicial y de la
necesidad de sobre aprovisionamiento

Menos coste que la tarifa bajo
demanda
•

Los recursos se pagan por uso

Compromiso a largo o corto plazo •
para lograr mayores ahorros

Automatización de movimiento de datos a
almacenamiento de menor coste

Ofertas de Magic Beans:
Realiza una sesión de análisis detallado por parte de nuestro departamento técnico que le permita entender las
ventajas y el potencial que ofrece la nube en la optimización de tus costes de infraestructura.
Para aprender más sobre como Magic Beans y AWS te pueden ayudar en tu negocio contacta info@magicbeans.es.
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