AWS
Optimization & Licensing Assessment (OLA)

AWS OLA es un programa gratuito
para que los clientes nuevos y existentes
evalúen y optimicen los entornos existentes
en las instalaciones y en la nube, en función
de la utilización real de los recursos,
las licencias de terceros y las dependencias
de las aplicaciones.
Alestra te ayuda en la creación
de una estrategia de migración
y licencias en AWS.

BENEFICIOS
AJUSTA EL TAMAÑO
DE LOS RECURSOS

EXPLORA OPCIONES
DE LICENCIAS FLEXIBLES
Utiliza los resultados
de AWS OLA para evitar
costos de licencia
innecesarios y deshacerse
de la dependencia
de los proveedores.

Detecta cargas
de trabajo
en el entorno
en las instalaciones
o en la nube
y elabora un
inventario de los
recursos de
computación.

Diseña diferentes
escenarios de licencias
con instancias de licencia
incluida o bajo el modelo.
Utiliza tu propia licencia
(BYOL), para satisfacer
las necesidades empresariales.

REDUCE LOS COSTOS
Si no se optimiza la infraestructura en la nube, el costo
de aprovisionar en exceso las licencias de terceros puede
superar el costo de la computación.
Aprovecha las recomendaciones de AWS OLA para obtener
el máximo valor de los derechos de licencia existentes,
esto a través de la configuración de las instancias de manera
que se requieran menos licencias y se mantengan las aplicaciones
de alto rendimiento. Adapta tu estrategia de licencias
en las instalaciones para habilitar la migración a la nube.

PROCESO

Optimization
And Licensing
Assessment:

Scope
Workloads:

Evaluación
Determinación
del consumo, costo, de posibles cargas
aprovisionamiento
de trabajo
de cargas de trabajo
para optimizar.
de Windows on
premise y en AWS.

Collecting
Data:
Recopila datos
de utilización
para cargas
de trabajo.

Analysing:

Planning:

Nuestros
arquitectos
de la nube
analizan datos
y modelan
escenarios
de costos
y optimización.

Revisa los resultados
de OLA y construye
tu caso de negocios
o inicia la prueba
de concepto
de migración.

Alestra es el socio tecnológico que necesitas, para implementar
soluciones de primer nivel en tus proyectos y volverlos realidad.
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