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Avisos

Este documento se suministra únicamente con fines informativos. Representa la oferta 
actual de productos y prácticas de AWS a partir de la fecha de publicación de este 
documento. Dichas prácticas y productos pueden modificarse sin previo aviso. Los 
clientes son responsables de realizar sus propias evaluaciones independientes sobre 
la información incluida en este documento y sobre cualquier uso de los productos o 
servicios de AWS, cada uno de los cuales se ofrece “tal cual”, sin garantía de ningún 
tipo, ya sea explícita o implícita. En este documento, no se ofrece ninguna garantía, 
declaración, compromiso contractual, condición ni protección por parte de AWS,  
sus filiales, proveedores o licenciantes. Las responsabilidades y obligaciones de AWS 
con respecto a sus clientes se rigen mediante los acuerdos de AWS; este documento 
no modifica ni forma parte de ningún acuerdo entre AWS y sus clientes.
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Introducción

El Cloud Value Framework permite a las organizaciones crear un argumento comercial 
pormenorizado para la informática en la nube; para ello, ofrece herramientas para medir 
sus avances en cuatro áreas de valor fundamentales. El equipo de ahorro en la nube de 
AWS se encargó de desarrollar el Cloud Value Framework y, para ello, colaboró con más 
de 100 clientes empresariales y analizó más de 1500 casos prácticos públicos de AWS.

Los resultados muestran cuatro áreas principales en las que los clientes de AWS  

aumentan su valor de negocio cuando comienzan a usar la informática en la nube:

En este libro electrónico encontrará información general con la que descubrirá cómo la 
nube está transformando las empresas, así como un análisis de las cuatro áreas del Cloud 
Value Framework mencionadas anteriormente.

Dos estrategias principales para analizar el valor de la nube:

Descen-

Ascendente

Datos de referencia  
de KPI

Análisis rápido

Cálculo de valor

Datos pormenorizados  
de la organización

Inversión considerable 
de tiempo

Mayor nivel de precisión

3.  Resiliencia 
operativa

1.  Ahorro  
de costes

2.  Productividad 
de la plantilla

4.  Agilidad  
empresarial
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¿Qué es en realidad la informática  
en la nube?
Para darse cuenta del poder transformador que posee la informática en la nube, piense 
en la revolución que supuso la red de suministro eléctrico y en cómo permitió que se 
modernizase el sector industrial. Antes de que pudieran utilizar la red eléctrica general, 
las empresas se veían obligadas a adquirir y operar sus propios generadores de energía 
eléctrica para hacer funcionar sus máquinas, para lo que era necesaria una importante 
inversión de capital inicial, así como prever gastos periódicos de reparación, manten-
imiento y sustitución. Y, lo que tal vez sea aún más importante, el sistema antiguo 
disminuía los niveles de resiliencia, agilidad y productividad de las compañías.

Con el tiempo, las empresas de servicios públicos comenzaron a producir electricidad 
de forma centralizada y a venderla a los demás negocios a través de la red eléctrica;  
así, no solo fueron capaces reducir los costes y las inversiones de capital gracias  
a la electricidad suministrada por la red, sino que también consiguieron centrar sus 
esfuerzos e inversiones en mejorar la calidad de los productos, diseñar procesos de 
fabricación más avanzados y ofrecer un mejor servicio a los clientes.

Ahora, avanzaremos hasta la revolución informática del siglo XX. Al principio, lo normal 
era que las empresas adquiriesen, implementasen y administrasen sus propios recursos 
informáticos. Tal y como sucedía en el caso del generador eléctrico, la creación de un 
centro de datos implicaba una importante inversión inicial de capital y un ciclo de com-
pra que se alargaría; además, para ejecutarlo sería necesario contar con la suficiente 
experiencia y personal.

De la misma forma que la red eléctrica permitió a las empresas obtener electricidad 
mediante un servicio público centralizado, hoy en día Internet proporciona una forma de 
acceder a recursos informáticos centralizados, como AWS, lo que permite evitar grandes 
inversiones iniciales en hardware y pagar solo por lo que se utiliza, como sucede con las 
empresas de suministro eléctrico. Además de reducir costes, estas empresas también  
consiguieron que los empleados se centraran en dedicarse a tareas de diferenciación  
y que aportasen valor añadido, en mejorar la fiabilidad y la seguridad del suministro  
eléctrico, y en responder de forma más ágil a los clientes.
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Implementación del Cloud  
Value Framework

El Cloud Value Framework permite saber de qué manera una migración a AWS  
genera un valor cuantificable que no se limita al ahorro de costes:

En los apartados siguientes, proporcionaremos más detalles sobre cada uno de los 
cuatro pilares y de qué forma contribuyen al valor de la nube.

Ahorro o elusión 
de costes de 
infraestructura al 
migrar a la nube

Ahorro en el TCO 
(GE) superior  
al 50 %

Eficiencia mejorada 
gracias a un sistema 
de trabajo basado en 
tareas individuales

Mejora de los  
acuerdos de nivel  
de servicio y disminución 
de las interrupciones  
no planificadas
Las cargas de trabajo 
clave se ejecutan  
en varias zonas de 
disponibilidad y regiones 
para que el proceso de 
recuperación de desastres 
esté garantizado (Expedia)

Diseños e imple-
mentaciones cinco 
veces más rápidos 
(Intuit)

Implementación de 
nuevas características 
y aplicaciones con 
más rapidez y  
menos errores

Más de 500 horas 
al año ahorradas 
al configurar los 
servidores (Sage)

Ahorro de costes 
(TCO)

¿Qué es?

Ejemplos

Estrategia 
habitual

Ventajas  
más interesantes 

de la nube

Productividad  
de la plantilla

Resiliencia  
operativa

Agilidad  
empresarial
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Cuando se trata de un centro de datos tradicional, la planificación de la capacidad suele 
ser un gran reto. Implica predecir con exactitud las necesidades tecnológicas y adquirir el 
equipamiento, lo que suele llevar entre seis y nueve meses antes de poner en marcha el 
sistema. Además, las compañías suelen aprovisionar entre un 20 % y un 50 % más de lo 
que necesitan durante los picos de actividad para evitar interrupciones en los servicios.  
El Consejo para la Defensa de Recursos Naturales estima que el uso promedio de un  
servidor va solamente del 12 % al 18 %.1

Gracias a la nube, las organizaciones pagan únicamente por lo que necesitan. En los períodos 
en los que se realiza un uso menos intensivo, se utilizan menos recursos; durante los picos  
de demanda, el sistema aumenta de tamaño para ofrecer el rendimiento que se necesita.  
La oferta y la demanda se ajustan de manera muy eficiente, con lo que se elimina el  
desaprovechamiento típico de los modelos de centros de datos tradicionales.

La reducción de los costes de TI asociados con la posesión y la administración de la 
infraestructura suele ser lo primero que las empresas tienen en cuenta al emprender su viaje 
hacia la nube. Aunque cada organización es diferente, el ahorro de costes en la nube se  
produce, principalmente, de dos formas. En primer lugar, las organizaciones ahorran  
dinero al no gastarlo de entrada, por lo que se evitan las inversiones de capital y los gastos  
operativos relacionados con los centros de datos en todo aquello que tiene que ver con  
hardware, software, redes, el funcionamiento de las instalaciones y las actualizaciones.  
Como normalmente no se exigen compromisos mínimos para los servicios en la nube, estos  
se pueden activar o desactivar en cualquier momento, lo que aumenta aún más la rentabilidad.

Para maximizar el ahorro, es importante crear una cultura de optimización de costes, lo que 
implica ser capaz de realizar un seguimiento de los costes de la nube y administrarlos mediante 
recursos de etiquetado y herramientas de AWS, tales como AWS Cost Explorer y AWS Trusted 
Advisor, a fin de identificar oportunidades que permitan optimizar el uso y asignar responsabili-
dades para administrar los costes de la nube. Para obtener más información, consulte la página 
web de optimización de costes de AWS.

AWS ofrece modelos de precios que permiten a las organizaciones ahorrar aún más  
dinero. Gracias a algunos servicios de AWS, como el uso de instancias reservadas de  
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), las organizaciones pueden reservar  
instancias con antelación y ahorrar hasta un 75 % en comparación con el precio  
de la modalidad bajo demanda. Las instancias de spot de Amazon EC2 permiten a  
las organizaciones adquirir capacidad informática hasta con un 90 % de descuento  
con respecto al precio de la modalidad bajo demanda. Además, cuantos más gigabytes  
se almacenen en AWS o se transfieran fuera, menor será el coste por gigabyte.

Ahorro de costes
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En un análisis que realizó en febrero de 2018, IDC estimó que los clientes de AWS 
tenían un coste operativo un 51 % más bajo respecto al que supone mantener una 
infraestructura en las instalaciones.2 Otro estudio, realizado por AWS en julio de 
2018 con 500 clientes seleccionados, demostró que los clientes de AWS consiguen 
reducir un 14,3 % el gasto total en infraestructura gracias a sus servicios.

Otra forma de que los clientes consigan valor con AWS es gracias a una mayor productividad del 
personal. En el sector de los centros de datos, los empleados pasan mucho tiempo ocupándose 
de cosas que no ayudan a diferenciar el negocio. Por ejemplo, anteriormente, una parte  
considerable del personal se dedicaba a adquirir, configurar y mantener servidores físicos.

•  GE Oil & Gas ha reducido el coste total de propiedad de sus servicios 
 de TI en un 52 %.3

•  AdRoll ha logrado reducir en un 75 % los costes fijos, y en un 83 %  
los costes operativos.4

•  Condé Nast ha reducido los costes en un 40 % y ha aumentado  
el rendimiento operativo entre un 30 % y un 40 %.5

•  Lionsgate ha ahorrado un 50 % y un millón de USD en tres años.6

•  Live Nation ha calculado un ahorro del 18 % (incluido un ahorro del  
40 % un año después de la migración) y del 58 % hasta la fecha.7

Algunos de los clientes de AWS han conseguido ahorrar de la 

Productividad de la plantilla

Live Nation
Estudio independiente de AWS
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Ahora, gracias a AWS, estas tareas ocupan menos tiempo o han dejado de ser necesarias.  
Las organizaciones pueden alejarse de las tediosas tareas operativas cotidianas asociadas  
con la administración de la infraestructura de TI. Es posible dar un mejor uso a la experiencia  
en TI realizando tareas estratégicas y diferenciadoras, como desarrollar nuevas y mejores 
aplicaciones u ofrecer una mejor experiencia de usuario.

La nube también se presta a enfoques modernos de ingeniería de software, entre los  
que podemos mencionar la integración y la implementación continuas, la arquitectura  
de microservicios, las pruebas automatizadas y las implementaciones azules o verdes,  
mediante las cuales se prueba el código de una aplicación en un entorno aislado antes  
de aplicarlo en fase de producción. Los entornos de desarrollo y de pruebas se pueden 
aprovisionar y desaprovisionar en cuestión de segundos para satisfacer las necesidades  
del negocio, que cambian con el tiempo. Gracias a esta transformación, puede reducir  
de forma significativa el tiempo de comercialización de aplicaciones y servicios.

De acuerdo con IDC, las organizaciones que adoptan AWS observan que la eficiencia del  
personal de infraestructura de TI aumenta en un 62 % de media. Las pruebas comparativas 
de AWS demuestran que, de media, los clientes de AWS pueden administrar el doble  
de máquinas virtuales y 1,8 veces más terabytes de datos por empleado en comparación  
con el uso de TI en las instalaciones.

•  NewLog Consulting ha reducido en un 50 % el coste derivado de las tareas 
administrativas manuales.8

•  Intuit espera ahorrar el 60 % del tiempo del personal de TI dedicado a gestionar  
la proliferación de datos, la ausencia de estándares y el refuerzo de la seguridad.9

•  AdRoll ha conseguido ahorrar 3 millones de USD en costes de personal  
y reasignar 20 ingenieros a su aplicación principal.10

A continuación, se muestran ejemplos de clientes de AWS  
que han logrado o esperan lograr mejoras de eficiencia:
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Las interrupciones no planificadas que pueden provocar, por ejemplo, las infracciones  
de seguridad, fallos de hardware, errores de software o errores humanos pueden resultar  
muy costosas. Por ejemplo, un estudio de IDC titulado “DevOps and the Cost of Downtime: 
Fortune 1000 Best Practice Metrics Quantified” estima que la inactividad supone a las 
compañías Fortune 1000 un coste anual entre 1250 y 2500 millones de USD. Un error  
en una aplicación clave puede costar entre medio y un millón de USD por hora. El uso de 
servicios en la nube puede aumentar la capacidad operativa y evitar estos elevados costes 
de interrupción de TI. Existen cuatro áreas clave en las que AWS ayuda a las organizaciones 
a mejorar la capacidad operativa: infraestructura, operaciones, seguridad y software.

Para empezar, AWS cuenta con una infraestructura tremendamente resistente que ofrece 
protección frente a fallos de hardware, desastres naturales y cortes de electricidad. Cada zona 
de disponibilidad de AWS está conectada de forma redundante a varios proveedores de red de 
primer nivel, lo que, en la práctica, elimina la posibilidad de que se produzcan interrupciones de 
red. Cada instancia de cómputo cuenta con dos fuentes de alimentación independientes, cada 
una de ellas con acceso a la red eléctrica, un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) y un 
generador de reserva. Esta es la forma habitual de trabajar en AWS, pero este mismo sistema 
resultaría costoso y difícil de implementar en un centro de datos local.

En segundo lugar, desde la perspectiva de las operaciones, AWS ofrece a las organi-
zaciones la posibilidad de automatizar los elementos más propensos a padecer errores 
humanos por medio de herramientas como AWS CloudFormation y AWS Service Catalog, 
que permiten implementar y desplegar por todo el sistema configuraciones comprobadas. 
Permite conocer al detalle la utilización, el rendimiento y las métricas operativas en todo el 
sistema y, gracias a estos datos, identificar y resolver problemas rápidamente, lo que ayuda 
a reducir la complejidad de las operaciones al tiempo que mejora la capacidad para cumplir 
los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y mantener el negocio en marcha sin problemas.

En tercer lugar, AWS ofrece unos niveles de seguridad muy altos. La seguridad resulta 
primordial para AWS, y es nuestra prioridad número uno. Para protegernos frente a las 
amenazas en constante evolución es necesaria una vigilancia continua; además, el coste 
derivado de una interrupción de seguridad puede ser considerable. AWS aplica de forma 
sistemática los mecanismos de protección más rigurosos a nuestra infraestructura global. 
La automatización y las herramientas de AWS contribuyen a mitigar los riesgos de  
seguridad, como los ataques de denegación de servicio, por ejemplo. Con AWS Identity 
and Access Management (AWS IAM), las organizaciones pueden controlar de forma segura 
el acceso a los servicios de AWS y a más de 30 certificaciones y acreditaciones. AWS  
proporciona una base para la creación de aplicaciones y servicios preparados para  
la conformidad.

Resiliencia operativa
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Por último, AWS ofrece mecanismos que permiten reducir la probabilidad de que se  
produzcan problemas de software que podrían causar interrupciones. El flujo de trabajo  
de integración y entrega continuas se puede automatizar mediante servicios como  
AWS CodeDeploy y AWS CodePipeline. Para mayor tranquilidad, AWS Managed Services 
automatiza actividades habituales, como solicitudes de cambios, supervisión, administración 
de parches, seguridad y servicios de copia de seguridad, además de ofrecer servicios de ciclo 
de vida completo para aprovisionar, ejecutar y respaldar su infraestructura.

IDC determinó que el tiempo de inactividad causado por imprevistos se redujo en un 94 % 
para los clientes de AWS con respecto a las implementaciones en las instalaciones que poseían 
anteriormente. Otra investigación de AWS demuestra que los clientes de AWS logran reducir 
los incidentes mensuales por aplicación un promedio del 43,4 %, en incidentes P1/P0 críticos 
del 48,7 % y, en incidentes de seguridad, del 36,1 %. Reducir los volúmenes de estos inci-
dentes conlleva, como beneficio adicional, una reducción del tiempo promedio de resolución 
de un 27,7 % cuando se adopta AWS.

•  Medstar ha remodelado su portal de interacción con los pacientes en AWS y ha 
reducido el tiempo de inactividad de 120 minutos al mes a menos de cinco.11

•  Trainline ha migrado todas las cargas de trabajo a AWS para reducir el tiempo  
de inactividad en un 60 %, lo que se traduce en un ahorro anual de 1,2 millones 
de GBP.12

•  Travelstart ha reducido el tiempo de inactividad en un 25 % y ha crecido 
en mercados emergentes, a la vez que ha reducido los costes operativos en 
un 43 %.13

•  Live Nation ha aumentado el nivel de disponibilidad del 99,9 % al 
99,999 %.14

•  Convertale ha aumentado la disponibilidad del sistema hasta el 99,965 %, en 
comparación con el 98 % que ofrecía su configuración en las instalaciones.15

Por lo que respecta a la resiliencia, estas son las ventajas que lograron 
los clientes de AWS:

— Rob Alexander, director de TI de Capital One

“Creemos que AWS nos permite operar de manera más segura
en la nube pública en comparación con nuestros propios centros
de datos”.
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El modelo de TI tradicional pone límites a la innovación. Si un equipo desea desarrollar  
una nueva aplicación o servicio, necesita aprovisionar recursos, y para ello hace falta  
más tiempo y dinero, así como ampliar el plazo de comercialización y recortar los  
presupuestos de innovación. El coste derivado de los errores representa otro posible  
obstáculo. Por ejemplo, si una compañía que utiliza una infraestructura local intenta  
lanzar un nuevo producto y no lo consigue, se deberá seguir haciendo cargo del hardware 
que adquirió para el proyecto.

Gracias a la nube, los desarrolladores pueden aprovisionar recursos y comenzar a escribir códi-
go desde el primer momento, con lo que ya no tienen que esperar a obtener el presupuesto 
antes de poder implementar una pila de infraestructura completa solo para probar algo nuevo, 
ya que la nube permite adoptar un enfoque rápido y ágil de la TI capaz de ofrecer una ventaja 
competitiva. Además, pueden evitar costes al cerrar instancias cuando ya no hace falta usarlas.

En una ponencia que ofreció en AWS Summit, el director de TI de Morningstar, 
Mitchell Shue, resaltó las ventajas generales que la nube aporta al negocio  
con estas palabras:

En otras palabras, el ahorro de costes es solo el principio del valor de negocio.

En resumen, AWS ayuda a las empresas a avanzar con mayor rapidez, dado que permite 
introducir en el mercado productos innovadores antes que la competencia, aprovechar 
nuevas oportunidades, expandirse rápidamente a nuevas regiones, acelerar las fusiones  
y adquisiciones o aumentar el ritmo de la experimentación. En una economía digital,  
la TI es el ingrediente que abre la puerta a todas estas capacidades.

Agilidad empresarial

“Estamos entusiasmados con la rentabilidad, pero lo estamos 
aún más por crear una experiencia de desarrollo fluida que  
fomenta la innovación y aumenta la productividad”.16
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En un entorno de nube, el riesgo que conlleva experimentar se reduce significativamente. Por 
ejemplo, si una organización puede probar veinte ideas en una infraestructura de desarrollo y 
pruebas en la nube económica (que se puede implementar en cuestión de minutos en AWS), 
implementar diez de ellas en producción y mantener solo dos de ellas a largo plazo, puede 
hacerlo sin necesidad de desaprovechar todos los recursos que se vería obligada a usar en  
un entorno local inflexible. Cuando una iniciativa sale adelante, ampliar la infraestructura  
para satisfacer la demanda se convierte en una tarea sencilla. IDC estima que, con AWS,  
se puede aumentar la productividad de los desarrolladores un 25 %, además de permitir  
que se entreguen el triple de características en comparación con los entornos locales.

Además, el coste de los errores en la nube es más bajo. Cuando las iniciativas fallan,  
como ocurre a menudo, estos problemas no resultan tan costosos, ya que las organizaciones 
pueden cerrar instancias de forma rápida y sencilla.

Las investigaciones de AWS respaldan estos hallazgos, pues muestran que los clientes de  
AWS ahorran un promedio de 2,5 meses en el plazo de comercialización a la hora de lanzar 
nuevas aplicaciones en AWS, al mismo tiempo que se ofrece un 26,4 % más de nuevas  
características, actualizaciones y correcciones por versión. Las aplicaciones trasladadas a AWS 
reciben puntuaciones muy superiores en cuanto a la satisfacción de los usuarios: en una escala 
de 1 a 10, pasan de 7 a 8,8 puntos para los empleados y de 6,8 a 8,8 para los clientes.

•  McDonald’s ha lanzado su plataforma de entrega a domicilio en AWS con 
una arquitectura de microservicios, lo que le permite llegar a 20 000 
pedidos por segundo con una latencia inferior a 100 milisegundos.17

•  Bristol-Meyers Squibb consiguió la capacidad de ejecutar simulaciones un 
98 % más rápido, lo que reduce el coste de los ensayos clínicos y mejora 
las condiciones de los pacientes.18

•  Unilever puede lanzar nuevos proyectos un 75 % más rápido.19

•  Dow Jones ha aumentado la velocidad de desarrollo de productos en un 30 %.20

•  Lionsgate recurrió a AWS con objeto de reducir el tiempo necesario para 
implementar la infraestructura de semanas a días u horas.21

Los clientes de AWS obtuvieron beneficios revolucionarios relacionados 

con la agilidad con que llevan a cabo los negocios:
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— Alan Williams, arquitecto empresarial de Autodesk

— Adrian Payne, director de servicios en línea de Indianapolis Motor Speedway

— Denise Taylor, directora de TI de Anshutz Entertainment Group

“La velocidad es tiempo y, por lo tanto, es dinero. Nuestros  
proyectos ya no duran años, sino meses. Esto implica que  
podemos ofrecer nuevas características, nuevos servicios y nuevos 
productos a nuestros clientes mucho más rápido que antes”.

“Nuestros desarrolladores pueden iniciar pequeñas instancias 
de Amazon EC2 para hacer pruebas de conceptos. Las que 
tienen éxito pasan a producción y se fusionan con instancias 
más grandes. Esto no era viable con el modelo de adquirir 
nuevos servidores para ideas conceptuales”.

“Con la infraestructura tradicional, puede llevar semanas poder 
adquirir, recibir y poner en marcha un servidor. Con la nube de AWS, 
podemos aprovisionar los recursos a medida que los necesitamos”.
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Conclusión

Cuando comenzamos a tratar el tema del valor de la nube, destacamos la importancia 
de medir el impacto de las iniciativas en la nube en cuatro áreas de valor clave.  
Tan importante como lo anterior resulta saber comunicar cómo y dónde se generan 
beneficios para el negocio gracias a la nube.

A continuación, encontrará las prácticas recomendadas que sugerimos para comunicar 
el valor de la nube a su organización. Estas prácticas están basadas en miles  
de empresas que han conseguido migrar a la nube:

Inicie los procedimientos vinculados con la creación del argumento 
comercial en una fase inicial del proceso de toma de decisiones.

Incluya a las partes interesadas más adecuadas (en los departa-
mentos de finanzas, compras, TI, ingeniería y operaciones comer-
ciales) y desglose el argumento en varias etapas.

Presente el impacto general que tendrá en toda la empresa  
(no solo en el coste total de propiedad) asignando un valor  
determinado a parámetros que sean difíciles de cuantificar,  
como la agilidad empresarial.

Actuar con rapidez

Involucrar a las partes interesadas

Asignar valor
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Notas al 
1 https://www.nrdc.org/sites/default/files/data-center-efficiency-assessment-IP.pdf

2 https://pages.awscloud.com/Global_IDC_Enterprise_Whitepaper.html

3 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/ge-oil-gas

4 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/adroll-tco

5 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/conde-nast

6 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/lionsgate

7  https://aws.amazon.com/enterprise/executive-insights/content/how-live-nation-realized-busiu-
nessvalue- with-aws

8 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/newlog-consulting

9 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/intuit-cloud-migration

10 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/adroll

11 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/medstar-health

12 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/trainline

13 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/travelstart

14  https://aws.amazon.com/enterprise/executive-insights/content/how-live-nation-realized-busib-
nessvalue- with-aws

15 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/convertale

16 https://www.youtube.com/watch?v=vhNvhJGOhSw&ab_channel=AmazonWebServices

17 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/mcdonalds-home-delivery

18 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/bristol-myers-squibb

19 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/unilever

20 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/dow-jones

21 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/lionsgate
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