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En ACKstorm hemos desarrollado una completa suite de soluciones 
llamada ACK Managed FinOps para dar respuesta a las necesidades de 
nuestros clientes al respecto de la gestión financiera en cloud.

El objetivo de ACK Managed FinOps es ayudar a nuestros socios a obtener 
el máximo valor de negocio, asegurando la mayor eficiencia y control en 
su consumo de infraestructura cloud. 

A continuación presentamos las diferentes herramientas y estrategias que 
ACKstorm pone sin coste adicional a disposición de todos aquellos 
clientes que realicen la facturación de su consumo cloud a través de 
nosotros.
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Gaste lo justo con ACK CloudCheckr

CloudCheckr es una herramienta 
desarrollada por Netapp que aporta 
visibilidad e inteligencia para ayudarle 
a reducir costes, mantener la 
seguridad y la conformidad, y a 
optimizar los recursos. Se centra en la 
gestión de los recursos, identificando 
oportunidades de optimización 
mediante la detección de recursos que 
no se están utilizando, proponiendo el 
redimensionamiento de recursos 
sobredimensionados, entre otras 
muchas recomendaciones. 

CloudCheckr realiza más de 300 checks 
diferentes sobre su plataforma y ofrece 
consejos de mejores prácticas basadas 
en los pilares del programa AWS Well 
Architected Review (WAR), para el que 
ACKstorm está certificado y en el que 
incluimos CloudCheckr se incluye sin 
coste para nuestros clientes.
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https://cloudcheckr.com/
https://aws.amazon.com/es/architecture/well-architected/?wa-lens-whitepapers.sort-by=item.additionalFields.sortDate&wa-lens-whitepapers.sort-order=desc&wa-guidance-whitepapers.sort-by=item.additionalFields.sortDate&wa-guidance-whitepapers.sort-order=desc
https://aws.amazon.com/es/architecture/well-architected/?wa-lens-whitepapers.sort-by=item.additionalFields.sortDate&wa-lens-whitepapers.sort-order=desc&wa-guidance-whitepapers.sort-by=item.additionalFields.sortDate&wa-guidance-whitepapers.sort-order=desc
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Mejora tu arquitectura cloud sin coste con ACKstorm 
y el programa Well-Architected Review de AWS
El programa AWS Well-Architected 
Review (WAR) es un proceso minucioso 
de revisión y análisis para identificar 
mejoras en una arquitectura cloud. Se 
lleva a cabo comparando la arquitectura 
existente en el cliente con el 
Well-Architected Framework o Marco 
de Mejores Prácticas de AWS.

El ahorro medio real que ACKstorm 
consigue tras aplicar las mejores 
prácticas del programa WAR y las 
recomendaciones está alrededor del 
20%*.

Un WAR se basa en 6 pilares clave para 
realizar la optimización integral de las 
arquitecturas de cómputo en la nube 
para asegurar: la excelencia 
operacional, la confiabilidad, la 
seguridad, la eficiencia en el 
desempeño y el control de costos.

Al ser ACKstorm un partner certificado 
en el programa AWS, el WAR es 
gratuito para el cliente y no le 
compromete a implementar las mejoras 
con nosotros.
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*El ahorro real dependerá de cada plataforma.

https://aws.amazon.com/es/architecture/well-architected/?wa-lens-whitepapers.sort-by=item.additionalFields.sortDate&wa-lens-whitepapers.sort-order=desc&wa-guidance-whitepapers.sort-by=item.additionalFields.sortDate&wa-guidance-whitepapers.sort-order=desc
https://aws.amazon.com/es/architecture/well-architected/?wa-lens-whitepapers.sort-by=item.additionalFields.sortDate&wa-lens-whitepapers.sort-order=desc&wa-guidance-whitepapers.sort-by=item.additionalFields.sortDate&wa-guidance-whitepapers.sort-order=desc


Ejemplo de informe 
de CloudCheckr.
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Reduzca sus costes mediante 
estrategias de reserva

AWS pone a tu disposición principalmente dos opciones muy similares para 
reducir su coste a cambio de un compromiso de gasto de entre 1 y 3 años: los 
Saving Plans (SP) y las Reserved Instances (RI). Veamos cómo podemos ayudarte 
con ellas.

El hecho de contratar un SP con AWS compromete a un consumo por hora 
durante 1 o 3 años a cambio de un descuento en los servicios de 
computación (cualquier tipo de máquina EC2 en cualquier región, Fargate y 
Lambda). El descuento es variable y depende del tipo de computación utilizada, 
sistema operativo, región, etc. Por ejemplo, máquinas Linux en regiones de 
EEUU tienen mayor descuento. 

ACK Managed SP
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https://aws.amazon.com/es/savingsplans/
https://aws.amazon.com/es/savingsplans/
https://aws.amazon.com/es/ec2/pricing/reserved-instances/


Puedes consultar los descuentos desde la página de AWS para ver que cada 
combinación de máquina, sistema operativo y región tiene un descuento 
diferente. Aun así, la media en un proyecto estándar está habitualmente entre el 
20% y 30%.

ACKstorm se encarga por ti de la estrategia de SP, logrando ahorros de entre 
el 22% y 28%, que traslada por defecto a sus clientes mediante el servicio ACK 
Managed SP. Los beneficios de este servicio son:

● No existe compromiso de 1 o 3 años por parte del cliente: ACKstorm gestiona y asume por él el 
compromiso con AWS. 

● Dispones de cobertura casi total de su computación: conseguimos mayores ahorros al conseguir 
una cobertura prácticamente del 100% de su computación. 

● El servicio se adapta: si tu computación crece o decrece, ACK Managed SP aplicará los SP 
necesarios para mantener la máxima cobertura y, por tanto, ahorro. 

● Es automático: no deberás realizar estimaciones o cálculos, ni revisarlos frecuentemente para 
asegurar que tus SP no se están desaprovechando o que tienes más de los que necesita.  ACK 
Managed SP mantiene de forma automática la mejor estrategia de reserva para tu plataforma.

 www.ackstorm.com
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https://aws.amazon.com/es/savingsplans/compute-pricing/


Las Reserved Instances (RI) de AWS ofrecen un descuento sólo sobre EC2 a 
cambio de un compromiso de permanencia de 1 a 3 años. La diferencia 
principal es que las RI deben contratarse por familia de instancia y región, lo cual 
las hace interesantes sólo para cargas muy estables, ya que si se decide cambiar 
la región o familia de una instancia, por ejemplo porque aparece una nueva 
familia que ofrece un mejor coste y mayor rendimiento (lo cual es bastante 
habitual), no se podrá hacer.

A cambio de esta menor disponibilidad, las RI tienen un nivel de descuento 
superior (puedes consultarlos en web de AWS).

Igual que con los SP, cada combinación de máquina, sistema operativo y región 
tiene un descuento diferente, pero la media en un proyecto estándar está 
habitualmente entre el 25% y 35%.

ACK Managed RI

 www.ackstorm.com
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https://aws.amazon.com/es/ec2/pricing/


ACKstorm se encarga de la estrategia de RI por ti, logrando ahorros de entre 
el 22% y 28%, que traslada por defecto con sus clientes mediante el servicio 
ACK Managed RI. Los beneficios de este servicio son:

● No existe compromiso de 1 o 3 años por parte del cliente: ACKstorm gestiona y asume por él el 
compromiso con AWS. 

● Dispones de cobertura casi total de tu computación: conseguimos mayores ahorros al conseguir 
una cobertura prácticamente del 100% de su computación. 

● El servicio se adapta: si tu computación crece o decrece, ACK Managed RI aplicará las RI 
necesarias para mantener la máxima cobertura y, por tanto, ahorro.

 www.ackstorm.com

ACK Managed SP y ACK Managed RI son servicios complementarios. Lograr 
una estrategia óptima es realmente una tarea compleja, razón por la que 
ACKstorm utiliza algoritmos propios y de terceros para conseguir el mejor mix 
entre Saving Plans y Reserva de instancias para cada caso, asegurando el 
mayor beneficio al liberar al cliente de la gestión y de los compromisos de 
permanencia.
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Preguntas frecuentes sobre el 
servicio ACK Managed FinOps

El consumo que aparece en el Cost Explorer de AWS no coincide con la 
factura de ACKstorm, ¿cómo puedo comprobar correctamente el 
consumo realizado?
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La vista por defecto del Cost Explorer de AWS muestra 
servicios como el IVA, que no tienen que tenerse en cuenta a 
la hora de analizar cuál ha sido el consumo de la plataforma.

La vista recomendada debe incluir únicamente los servicios 
referentes al uso (usage) y cargos únicos (fee). Para ello, 
seleccionan estos servicios en el filtro Charge Type, como 
aparece en la captura de pantalla de la derecha.



 www.ackstorm.com
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Para tu comodidad, utiliza este enlace donde los filtros ya están 
correctamente seleccionados. Una vez accedas al enlace, guarda la vista 
como te indicamos a continuación para poder utilizarla en el futuro.

Los tipos de cargo como créditos, ajustes de AWS y otros son ajustes o 
descuentos que AWS asigna a ACKstorm como partner, y no forman parte 
del cálculo del consumo, por lo que no deben tenerse en cuenta.

Recuerda que si dispones de créditos de AWS, por ejemplo, por formar 
parte del programa de startups de AWS, los verás reflejados en la factura 

https://us-east-1.console.aws.amazon.com/cost-management/home?region=eu-central-1#/cost-explorer?chartStyle=STACK&costAggregate=unBlendedCost&endDate=2023-01-31&excludeForecasting=false&filter=%5B%7B%22dimension%22:%7B%22id%22:%22RecordTypeV2%22,%22displayValue%22:%22Charge%20type%22%7D,%22operator%22:%22INCLUDES%22,%22values%22:%5B%7B%22value%22:%22DiscountedUsage%22,%22displayValue%22:%22Reservation%20applied%20usage%22%7D,%7B%22value%22:%22SavingsPlanCoveredUsage%22,%22displayValue%22:%22Savings%20Plan%20Covered%20Usage%22%7D,%7B%22value%22:%22Usage%22,%22displayValue%22:%22Usage%22%7D,%7B%22value%22:%22Recurring%22,%22displayValue%22:%22Recurring%20reservation%20fee%22%7D,%7B%22value%22:%22SavingsPlanRecurringFee%22,%22displayValue%22:%22Savings%20Plan%20Recurring%20Fee%22%7D,%7B%22value%22:%22Support%22,%22displayValue%22:%22Support%20fee%22%7D,%7B%22value%22:%22Upfront%22,%22displayValue%22:%22Upfront%20reservation%20fee%22%7D%5D%7D%5D&futureRelativeRange=CUSTOM&granularity=Monthly&groupBy=%5B%22Service%22%5D&historicalRelativeRange=CUSTOM&isDefault=true&reportName=&showOnlyUncategorized=false&showOnlyUntagged=false&startDate=2023-01-01&usageAggregate=undefined&useNormalizedUnits=false


que ACKstorm envía, indicando también los créditos restantes y la fecha 
de caducidad. Si AWS te asigna algún crédito, recuerda avisarnos para 
asegurar que puedas disponer de ellos al 100%.

¿Existe algún cargo por el servicio?

No, ACKstorm realiza la contratación de SP y/o RI a 3 años, compartiendo el 
equivalente al ahorro generado por un SP a un año cubriendo el 100% de 
su computación.

¿Existe algún tipo de permanencia?

En caso de no querer seguir en el programa, tan solo nos lo tienes que 
notificar con 30 días de antelación para que podamos mover los SP a otras 
cuentas y realizar la venta de las RI en el Marketplace de AWS, sin ningún 
tipo de penalización ni permanencia más allá de estos 30 días, a diferencia 
del compromiso de 1 o 3 años con AWS.

 www.ackstorm.com
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¿Puedo gestionar mis propios SP y RI?

Por supuesto, los clientes pueden gestionar autónomamente sus 
estrategias de ahorro con SP y RI. ACKstorm sólo actuará sobre la 
computación que no esté cubierta y compartirá los ahorros proporcionales 
obtenidos. Si no deseas participar en los programas de ahorro de 
ACKstorm, tan solo nos lo tienes que indicar a través de un ticket a 
Soporte.

¿Qué ocurre si dispongo de mis propias RI?

Los ahorros generados por sus RI se mantienen en la cuenta del cliente. En 
caso de que exista computación sin cubrir, ACK Managed RI reservará el 
resto de computación y compartirá los ahorros generados.

 www.ackstorm.com
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Ten en cuenta que en el caso de las RI, el ahorro generado no aparece 
desglosado en la factura como un descuento, sino que AWS simplemente 
elimina el coste de computación. Por esta razón necesitarás consultar el 
coverage report para confirmar los ahorros recibidos (tanto si gestiona sus 
propias RI como si es ACKstorm quien se encarga).

¿Qué ocurre si dispongo de mis propios SP?

Los ahorros generados por sus SP se mantienen en tu cuenta y aparecerán 
en la factura como descuento. En este caso, no es posible aplicar SP 
adicionales, por lo que es recomendable que ACKstorm absorba tus SP 
para poder aplicar completamente las estrategias de ahorro sobre la 
cuenta. Por favor, contacta con nosotros si dispones de tus propios SP para 
que podamos asesorarte para conseguir el mayor ahorro posible.

 www.ackstorm.com
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¿Cómo puedo valorar la eficacia de  ACK Managed RI y ACK Managed 
SP respecto a mi estrategia actual de reservas?

A efectos prácticos podemos considerar que el cliente recibe un ahorro 
equivalente al que se obtendría al contratar un año de Saving Plan del 
100% de cobertura, lo cual implica recibir el ahorro pero sin tener 
contratado el servicio con AWS.

Para comparar ambas estrategias, es necesario comparar los ahorros netos 
conseguidos, no solo el % de ahorro, ya que tanto ACK Managed RI y ACK 
Managed SP en ocasiones pueden generar un % algunos puntos menor en 
ahorro, pero aplicando sobre toda tu computación, por lo que el ahorro 
medido en euros será siempre mayor. 

Ten en cuenta también que entre el 10% y 25% de cobertura los ahorros 
son mayores, ya que AWS aplica los compromisos a la computación que 
genere más descuento; a partir de ahí, los descuentos bajarán. Por esa 
razón ACKstorm utiliza compromisos a 3 años, con el objetivo de mantener 
un buen nivel de descuento sobre prácticamente el 100% de cobertura.

 www.ackstorm.com
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Estoy en un proceso de revisión de mis costes de infraestructura, 
¿debo esperar a acabar para emprender una estrategia de SP o RI?

En un escenario donde el cliente gestiona sus propios SP y RI, con el fin de 
no realizar un compromiso mayor del necesario (lo que AWS llama 
overprovisioned), es recomendable tener una línea base de consumo 
estable para emprender las estrategias de reservas. No obstante, gracias a 
la flexibilidad que proporcionan los servicios de ACK Managed FinOps, 
puedes comenzar a ahorrar en computación antes de reducir tu 
infraestructura, ya que nuestros servicios adaptarán las reservas al 
consumo real de tu proyecto, comenzando a ahorrar desde el primer día.

¿Cómo funciona realmente el servicio?

ACKstorm gestiona centenares de cuentas en AWS para sus clientes. Sobre 
toda esta base de computación agregada y utilizando diferentes

 www.ackstorm.com
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algoritmos, realiza RI y SP a 3 años y los aplica a las cuentas de sus clientes, 
logrando un descuento equivalente a 1 año de SP con el 100% de 
cobertura, pero sin el compromiso de permanencia.

A medida que tu computación crece, nuestros algoritmos elevarán el 
volumen de RI o SP acorde al crecimiento para lograr una cobertura 
cercana al 100%. Si por el contrario, el uso de computación disminuye, 
nuestros algoritmos detectan el cambio y proceden a realizar la venta de 
RI y/o a trasladar SP a otras cuentas.

¿Debo hacer algo si necesito cancelar la cuenta de AWS?

No hay ningún problema, solo nos tienes que avisar con al menos 30 días 
de antelación para proceder a eliminar de tu cuenta los servicios de ahorro 
de forma ordenada.

 www.ackstorm.com
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¿Es posible conseguir aún más descuento?

En el caso de que el cliente consiga realizar conjuntamente entre RI y SP 
una cobertura de más del 80% de su computación mediante compromisos 
a 3 años, el ahorro obtenido será mayor al que ACKstorm le transfiere. 
Recuerda en este caso que asumes tanto la gestión de las reservas como 
el compromiso.

Además de poner en marcha una estrategia de reservas agresiva en EC2, 
es posible realizar reservas clásicas de computación de:

● Relational Database (RDS)
● ElastiCache
● Redshift
● Opensearch

 www.ackstorm.com
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Estas reservas se deben realizar por familia y región, con un compromiso 
de entre 1 y 3 años (pueden consultarse las recomendaciones de AWS en la 
consola). Realizar reserva de instancias de este tipo de máquinas es el 
único método por el momento (a principios de 2023) para conseguir 
ahorro de costes, ya que este tipo de computación no está cubierta por los 
SP o RI estándar.

Para conseguir mayores ahorros le recomendamos que revise y aplica las 
sugerencias de la herramienta que ponemos a tu disposición, 
CloudCheckr, y conseguiás de media entre un 10% y un 20% eliminando 
recursos no utilizados.

Si dispones de un tráfico relevante en CloudFront (>1.000$/mes) contacta 
con nosotros, ya que podemos ofrecerte una tarifa especial que hemos 
negociado con AWS para clientes con alto consumo.

Utiliza  instancias Spot siempre que sea posible, ya que estas instancias 
disfrutan de hasta un 90% de descuento y son las mismas máquinas que

 www.ackstorm.com
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https://us-east-1.console.aws.amazon.com/cost-management/home?region=eu-west-1#/ri/recommendations?lookbackPeriodInDays=30&offeringClass=Standard&paymentOption=No_Upfront&scope=Linked&service=AmazonElastiCache&sortingColumnId=ESTIMATED_SAVINGS&sortingDescending=true&termInYears=1
https://us-east-1.console.aws.amazon.com/cost-management/home?region=eu-west-1#/ri/recommendations?lookbackPeriodInDays=30&offeringClass=Standard&paymentOption=No_Upfront&scope=Linked&service=AmazonElastiCache&sortingColumnId=ESTIMATED_SAVINGS&sortingDescending=true&termInYears=1
https://aws.amazon.com/es/ec2/spot/


las instancias on-demand. Eso sí, tu aplicación y tu arquitectura de 
plataforma deben estar preparadas para usar este tipo de instancias, ya 
que AWS las puede reclamar con una antelación de tan solo 2 minutos. Si 
estás pensando en utilizar instancias Spot, contacta con nosotros para que 
te asesoremos al respecto.

Por último indicar que los ahorros que se indican son siempre sobre 
computación EC2, no son aplicables para otros servicios como S3, etc.

¿ACK Managed RI o ACK Managed SP cubren las instancias de RDS, 
ElastiCache, Redshift u Opensearch?
No, este tipo de instancias solo pueden cubrirse con RI específicas para 
cada una y su consumo no está cubierto por RI ni por SP.

 www.ackstorm.com
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¿Cómo comprobar el consumo en AWS Cost Explorer?

Ve el apartado sobre cómo analizar los costes en la factura para el detalle 
de esta operativa (página 22).

 www.ackstorm.com
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¿Por qué en mi cuenta hay pocos ahorros o ninguno?

Pueden ser varias las razones por las que no estás recibiendo descuentos relevantes. 
Algunas de las más habituales son las siguientes:

● Tu cuenta acaba de ser incorporada a la organización de ACKstorm y es posible 
que se necesite hasta un mes para que los algoritmos lleguen a un nivel alto de 
cobertura.

● Tu cuenta tiene poco consumo en EC2. Los servicios de ahorro de costes de 
ACKstorm trabajan principalmente con la computación de EC2, por lo que si tú 
utiliza mayoritariamente otro tipo de recursos de AWS, los ahorros que se pueden 
conseguir son escasos.



● Estás utilizando tipos de instancias que son poco habituales o que 
están cerca de ser sustituidas. En estos casos, nuestros algoritmos no 
realizan reservas por la dificultad de realizar la venta de las mismas en 
un tiempo razonable, en caso de ser necesario.

¿Puedo hacer algo para mejorar mi cobertura?

Sí, aunque puede implicar algún cambio relevante al respecto de cómo 
estás utilizando los servicios de AWS. Para mejorar la cobertura debes 
utilizar los recursos más estándar posibles, con familias que no estén 
cercanas de ser sustituidas y sistema operativo Linux. Así mismo, las 
regiones más veteranas, como las de Irlanda o Nueva Virginia, disponen de 
mayores posibilidades de maximizar la cobertura, ya que el mercado en 
estas regiones es enorme, lo que facilita comprar y vender cualquier tipo 
de RI.

 www.ackstorm.com
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¿Cómo veré los cargos en mi factura y cómo puedo comprobarlos 
desde la consola de AWS?

Vamos a detallar los conceptos que aparecen en la factura, cómo se 
calculan y un enlace directo a la consola de AWS para poder comprobarlos.

Dado que en la consola de AWS los importes se indican en dólares, se 
proporciona en cada línea el importe en esta moneda para poder 
contrastar los valores más fácilmente. 

 www.ackstorm.com
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 www.ackstorm.com

Ejemplo de factura donde se incluyen ahorros generados tanto por SP como por RI.

Ln Descripción Uni Importe € %Dto Total €

1 Consumo IaaS AWS #Nombre_cliente ($1,657.86) (012345678912) 1 1.581,17 0% 1.581,17 

2 Consumo cubierto por ACK Managed SP ($705.50) (012345678912) 1 672,87 100% 0,00

3 Coste servicio ACK Managed SP ($544.27) (012345678912) 1 519,09 100% 0,00

4 Ahorro generado por ACK Managed SP ($161.23) (23.00%) (012345678912) 1 -153,77 0% -153,77

5 Consumo cubierto por ACK Managed RI ($953.00) (012345678912) 1 908,92 100% 0,00

6 Coste servicio ACK Managed RI ($717.22) (012345678912) 1 684,05 0% 684,05

7 Ahorro generado por ACK Managed RI ($235.77) (23.50%) (012345678912) 1 -224,86 100% 0,00
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https://us-east-1.console.aws.amazon.com/cost-management/home?region=eu-west-1#/cost-explorer?chartStyle=STACK&costAggregate=unBlendedCost&endDate=2022-12-31&excludeForecasting=false&filter=%5B%7B%22dimension%22:%7B%22id%22:%22RecordTypeV2%22,%22displayValue%22:%22Charge%20type%22%7D,%22operator%22:%22INCLUDES%22,%22values%22:%5B%7B%22value%22:%22SavingsPlanCoveredUsage%22,%22displayValue%22:%22Savings%20Plan%20Covered%20Usage%22%7D%5D%7D%5D&futureRelativeRange=CUSTOM&granularity=Monthly&groupBy=%5B%5D&historicalRelativeRange=CUSTOM&isDefault=true&reportName=&showOnlyUncategorized=false&showOnlyUntagged=false&startDate=2022-12-01&usageAggregate=undefined&useNormalizedUnits=false
https://us-east-1.console.aws.amazon.com/cost-management/home?region=eu-west-1#/cost-explorer?chartStyle=STACK&costAggregate=unBlendedCost&endDate=2022-12-31&excludeForecasting=false&filter=%5B%7B%22dimension%22:%7B%22id%22:%22RecordTypeV2%22,%22displayValue%22:%22Charge%20type%22%7D,%22operator%22:%22INCLUDES%22,%22values%22:%5B%7B%22value%22:%22SavingsPlanCoveredUsage%22,%22displayValue%22:%22Savings%20Plan%20Covered%20Usage%22%7D%5D%7D%5D&futureRelativeRange=CUSTOM&granularity=Monthly&groupBy=%5B%5D&historicalRelativeRange=CUSTOM&isDefault=true&reportName=&showOnlyUncategorized=false&showOnlyUntagged=false&startDate=2022-12-01&usageAggregate=undefined&useNormalizedUnits=false
https://us-east-1.console.aws.amazon.com/cost-management/home#/new/ri/coverage?chartStyle=LINE&timePeriod=%7B%22timePeriodStart%22:%222022-12-01%22,%22timePeriodEnd%22:%222023-01-01%22,%22historicalDateRangeOptionId%22:%22CUSTOM%22%7D&granularity=DAILY&target=100&service=Amazon%20Elastic%20Compute%20Cloud%20-%20Compute


Línea 1 Su coste total de uso AWS para la cuenta 012345678912
Indica el consumo global, sin descuentos o créditos, que de existir 
aparecerán en las siguientes líneas. Ver en Cost Explorer.

 www.ackstorm.com
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Línea 2 Consumo cubierto por los Saving Plans gestionados por 
ACKstorm. Este es el importe que el cliente hubiera pagado en consumo 
on-demand si no existieran SP. Ver en la consola AWS.

Línea 3 Coste de la contratación del Saving Plan. Este es el coste que el 
cliente hubiera pagado al contratar directamente el SP a AWS.

https://us-east-1.console.aws.amazon.com/cost-management/home?region=eu-west-1#/cost-explorer?chartStyle=STACK&costAggregate=unBlendedCost&endDate=2022-12-31&excludeForecasting=false&filter=%5B%7B%22dimension%22:%7B%22id%22:%22RecordTypeV2%22,%22displayValue%22:%22Charge%20type%22%7D,%22operator%22:%22INCLUDES%22,%22values%22:%5B%7B%22value%22:%22DiscountedUsage%22,%22displayValue%22:%22Reservation%20applied%20usage%22%7D,%7B%22value%22:%22SavingsPlanCoveredUsage%22,%22displayValue%22:%22Savings%20Plan%20Covered%20Usage%22%7D,%7B%22value%22:%22Usage%22,%22displayValue%22:%22Usage%22%7D%5D%7D%5D&futureRelativeRange=CUSTOM&granularity=Monthly&groupBy=%5B%5D&historicalRelativeRange=CUSTOM&isDefault=true&reportName=&showOnlyUncategorized=false&showOnlyUntagged=false&startDate=2022-12-01&usageAggregate=undefined&useNormalizedUnits=false
https://us-east-1.console.aws.amazon.com/cost-management/home?region=eu-west-1#/cost-explorer?chartStyle=STACK&costAggregate=unBlendedCost&endDate=2022-12-31&excludeForecasting=false&filter=%5B%7B%22dimension%22:%7B%22id%22:%22RecordTypeV2%22,%22displayValue%22:%22Charge%20type%22%7D,%22operator%22:%22INCLUDES%22,%22values%22:%5B%7B%22value%22:%22SavingsPlanCoveredUsage%22,%22displayValue%22:%22Savings%20Plan%20Covered%20Usage%22%7D%5D%7D%5D&futureRelativeRange=CUSTOM&granularity=Monthly&groupBy=%5B%5D&historicalRelativeRange=CUSTOM&isDefault=true&reportName=&showOnlyUncategorized=false&showOnlyUntagged=false&startDate=2022-12-01&usageAggregate=undefined&useNormalizedUnits=false


Línea 4 Ahorro que ACKstorm comparte con el cliente. Se indica el % de 
ahorro generado respecto al consumo cubierto (línea 1). Este dato se 
puede comparar con el % de ahorro que ofrece AWS en sus 
recomendaciones de SP para comparar la eficiencia de nuestro servicio.
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Línea 5 Se indica el coste cubierto por las RI gestionadas por ACKstorm. 
Este es el importe que el cliente hubiera pagado en consumo on-demand 
si no existieran RI. AWS elimina el coste de las instancias cuyo uso ha sido 
cubierto por las RI. El descuento generado está ya incluído en la línea 1, es 
decir, es un coste que no se ha añadido.

Puedes comprobar esto también en la consola de billing: en el apartado 
Elastic Compute Cloud; región Amazon Elastic Compute Cloud running 
Linux/UNIX Reserved Instances. Así podrás comprobar este punto en una 
tabla similar a esta:

https://us-east-1.console.aws.amazon.com/cost-management/home?region=us-east-1#/savings-plans/recommendations?lookbackPeriodInDays=THIRTY_DAYS&paymentOption=NO_UPFRONT&scope=PAYER&spType=COMPUTE_SP&termInYears=ONE_YEAR&tokens=%5B%5D
https://us-east-1.console.aws.amazon.com/billing/home?region=us-east-1&skipRegion=true#/bills?year=2022&month=12
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Nótese que en el primer recuadro rojo, se indica el coste y descuento 
correspondiente a los SP. No obstante, en el segundo recuadro no aparece 
un cargo y un descuento, simplemente aparece coste $0.00.
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Línea 6: Coste de la contratación de las RI. Este es el coste que el cliente 
hubiera pagado al contratar directamente las RI a AWS.

Dado que AWS asigna $0.00 coste on-demand cubierto por RI (en vez de 
indicar el coste y añadir un descuento como en los SP) en esta ocasión el 
descuento se calcula como el importe ya descontado (línea 5) menos el 
coste del servicio la la presente línea.
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Línea 7: Ahorro que ACKstorm comparte con el cliente. Se indica el % de 
ahorro generado respecto al consumo cubierto (línea 5). Este dato se 
puede comparar con los % que ofrece AWS en sus recomendaciones de RI.

https://us-east-1.console.aws.amazon.com/cost-management/home?region=us-east-1#/ri/recommendations?lookbackPeriodInDays=30&offeringClass=Standard&paymentOption=No_Upfront&scope=Payer&service=AmazonEC2&sortingColumnId=ESTIMATED_SAVINGS&sortingDescending=true&termInYears=1


Si tiene preguntas adicionales o quiere 

saber más sobre nuestro servicio ACK 

Managed FinOps, contacte con nosotros.

sales@ackstorm.com

mailto:sales@ackstorm.com

