
Magic Beans te propone:  
 
Realizar una sesión de análisis detallado por parte de nuestro departamento técnico que te permita entender las 
ventajas de la nube a la hora de mantener accesibles y seguros tus datos. 

 
Para aprender más sobre como Magic Beans y AWS pueden ayudarte en tu negocio contacta a info@magicbeans.es. 

 

 
 

 

 

¿POR QUÉ MIGRAR WORKLOADS DE WINDOWS A AWS? 
  
Porque permite mantener toda la funcionalidad de tu entorno Windows 
pero sin tener que gestionar la infraestructura del mismo, reduciendo así 
tanto la carga de administración como los costes.  
 
Con AWS puedes, por tanto, ahorrar, aumentar la agilidad de tu negocio, 
reducir el mantenimiento en un entorno seguro y resistente como es AWS 
para incrementar la continuidad de tu negocio.  
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Para esto, se creó un Active Directory 
usando AWS Service for Microsoft Active 
Directory para gestionar los usuarios.  

Gracias a esto, Sherpa consiguió mejorar la 
seguridad de su arquitectura, y migrar la 
gestión y almacenamiento de archivos a 
AWS con el ahorro que esto supone, tanto 
económico como en tareas de gestión.  

 

• Compatibilidad nativa 
con Windows 
 
Se obtiene el 
almacenamiento de 
archivos de Windows 
nativo, con las mismas 
funcionalidades y 
rendimiento. 
 

Beneficios: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sherpa.ai, compañía líder en servicios de 
inteligencia artificial, tenía una arquitectura 
híbrida con parte de la infraestructura on-
premise y parte en AWS. Necesitaba una 
migración a AWS del directorio de archivos on-
premise.  

Además, querían una solución para acceder 
con SSO a AWS y otras aplicaciones. Con esto 
buscaban también mejorar la seguridad de la 
compañía basándose en una auditoría de 
seguridad y migrar los datos del entorno on-
premise que no querían seguir utilizando. 

• Cost-effective 
 
Se paga exclusivamente por 
los servicios utilizados, sin 
compromiso previo ni coste 
inicial. Se pueden añadir o 
retirar sistemas de archivos 
según las necesidades y se 
pagará solo por el tiempo 
utilizado.  

 

• Rápido y flexible 
 
Se puede elegir el 
throughput para poder 
adecuarlo al tamaño 
del sistema de 
ficheros, obteniendo el 
mejor rendimiento. 

 

• Fully Managed 
 
Se encriptan automáticamente 
los datos en reposo y en 
tránsito. Amazon FSx es 
compatible con ISO, 
certificaciones PCI-DSS y 
HIPAA.  

 

 
 www.sherpa.ai 
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