
 

Caso de uso TRACKLOG  
 
Migración de Servidores a la nube para la reducción de 
costos e incidencias en el proceso de operaciones y logística 
externa  

 

Resumen ejecutivo 

Tracklog es una empresa peruana dedicada a ofrecer soluciones logísticas para la 
administración de flotas de vehículos de las empresas de transportes, distribución, 
logísticas, generadoras de carga, entre otros sectores industriales del país.  

Morris & Opazo, un Socio Consultor Avanzado de Amazon Web Services (AWS), apoyó a 
Tracklog en la migración de dos de sus servidores on-premise hacia la nube de AWS, 
permitiéndole reducir el porcentaje de desuso de los mismos ante una caída de energía 
eléctrica. 

 

El desafío a resolver 
 
La empresa contaba con un ambiente de prueba y uno de producción, los cuales 
albergaban servidores orientados a la gestión de Bases de Datos, Firewall, Aplicativos, 
entre otros, lo que implicaba un alto TCO para ellos.  
Se buscaba reducir dicho Total Cost of Ownership de la solución on-premise, así como 
aumentar la disponibilidad de los servidores ante caídas, incidencias o desastres.  
 

 

Solución propuesta 
     

Se desplegó una infraestructura en la nube acorde a los requerimientos y 
especificaciones técnicas brindadas por el cliente aplicando una estrategia de replatform 

(Lift, Tinker & Shift) hacia AWS. 
 

Beneficios 
     

 
• Características importantes a un bajo costo 

La solución tiene un esquema de pago por uso. 
 

• Agilidad: Mejora en la velocidad de sus cargas de trabajo hacia la nube, 
almacenamiento durable y reducir costos asociados. 
 

• Monitoreo operativo: Entrega de elementos y herramientas para el manejo y 
control de la solución 
 

• No requiere licencia y tiene alta disponibilidad 
Se consumen servicios nativos AWS, sin uso de software adicionales con 
licencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tracklog tiene como misión 

ofrecer soluciones 

integrales e innovadoras en 

gestión de flota bajo los 

más altos estándares de 

satisfacción, generando 

valor en la cadena logística 

y en las actividades en los 

procesos de transportes 

terrestres, contribuyendo 

activamente al bienestar, 

desarrollo y crecimiento del 

país y de sus grupos de 

interés.  



                                               Tecnologías usadas  

El diseño de la solución fue ejecutado bajo el Well-Architected Framewok de AWS, el cual describe los 

conceptos claves para diseñar y ejecutar cargas de trabajo en la nube siguiendo las buenas prácticas 
que AWS recomienda.  

Algunos de los servicios de AWS utilizados fueron: 

o Amazon EC2 
o Amazon VPC 
o AWS VPN 
o Amazon RDS 
o AWS IAM 

 
                                           Diagrama Referencial de la Solución 

 

 
 
 

 
 

 

  
           

 
 
Resultados  

                                                 
Con la solución ofrecida, utilizando CloudEndure Migration para trasladar aplicaciones de cualquier 
infraestructura física, virtual o basada en la nube a AWS sin cargo, Tracklog logró reducir el 𝙏𝙤𝙩𝙖𝙡 𝘾𝙤𝙨𝙩 
𝙤𝙛 𝙊𝙬𝙣𝙚𝙧𝙨𝙝𝙞𝙥 de su ambiente on-premise mediante la migración de los dos servidores, Linux y Windows 

Server, a instancias EC2 en AWS, así como aumentar la disponibilidad, escalabilidad y seguridad de los 
mismos. 
 
 

 
 
Sobre Morris & Opazo 

Morris & Opazo es un socio consultor avanzado de AWS en la competencia 

de datos y análisis, con clientes en Chile y el resto de las Américas. Trabaja 

con clientes públicos y privados, impulsando el análisis de big data y los 

recursos en la nube para ofrecer soluciones comerciales mejoradas. Su 

talento es su recurso más valioso, ampliando el conocimiento técnico con sus 

clientes y manteniéndose a la vanguardia de la innovación para ayudar a 

extraer el máximo de la tecnología disponible. 


