
Cuando se hace correctamente, la incorporación a la nube puede aumentar su velocidad 
para innovar, habilitar controles de seguridad desde la nube para proteger sus activos y 
ofrecer oportunidades transformadoras para su negocio. Ya sea que esté interesado en 
aprovechar la infraestructura de AWS, el análisis, el aprendizaje automático (machine 
learning, ML) o el Internet de las cosas (IoT) para crear y orquestar soluciones comerciales, 
Deloitte está listo para ayudarlo a aprovechar los servicios de la innovadora tecnología de 
AWS.

En Deloitte, combinamos nuestro papel de asesor de confianza y Socio Consultor Premier de 
la Red de Socios de AWS (APN) para guiarlo a lograr un impacto importante. Con una red 
global, productos de migración Deloitte ATADATA™ y aceleradores de soluciones 
respaldados por una experiencia virtualmente incomparable de innovación empresarial y de 
la industria, Deloitte puede guiar su transformación en la nube para ver lo posible y 
convertirlo en su realidad.

Deloitte y AWS brindan un enfoque integral a las transformaciones comerciales de 
nuestros clientes. Antes de diseñar y orquestar soluciones innovadoras que aprovechen 
las tecnologías de AWS, nuestro primer paso es comprender a qué se enfrentan 
nuestros clientes, junto con el cumplimiento, la gobernanza, el análisis de datos, el 

riesgo cibernético y los problemas normativos que pueden 
ser pertinentes no solo para cumplir, sino que también 
superan expectativas.

Nuestras soluciones comerciales basadas en AWS, creadas 
sobre una plataforma de análisis escalable, brindan 
información basada en datos para el liderazgo de nuestros 
clientes, refuerzan sus decisiones clave sobre 
oportunidades futuras e identifican áreas de optimización 
procesables para capturar rápidamente valor significativo y 
medible para sus negocios. Por ello, muchas de las 
organizaciones líderes actuales recurren a Deloitte para 
obtener ayuda para definir y ejecutar estrategias de nube en 
AWS.

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e 
independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría y asesoría financiera, a clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, 
Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Cuenta con alrededor de 
334,800 profesionales, todos comprometidos a ser el modelo de excelencia.

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte” significa Deloitte Consulting Group, S.C., la cual tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limita sus negocios a, la prestación de servicios de consultoría 
(incluidos tecnología de la información, estrategia y operaciones y capital humano) en México bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto la “Red Deloitte”), presta asesoría o servicios 
por medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte, será 
responsable de pérdidas que pudiera sufrir cualquier persona o entidad que consulte esta publicación.
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Llevar el futuro de la nube a su empresa

Descubrir valor amplificado

Servicios Amazon Web Services y Deloitte
Poderoso. Probado. Posible.

Bienvenidos a su futuro. Hecho posible por Deloitte y AWS.
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