Improve Business Agility
Crea productos digitales innovadores
¡Hablemos!
Conoce más



Mejora la agilidad de tu
Organización
Promueve los cambios en tecnología, procesos y personas, para optimizar la performance
de tu negocio. Nuestro enfoque de agilidad con DevOps, tiene un impacto directo en el
negocio a través de la reducción del time to market y la mejora de la calidad de los
productos digitales.

Quiero saber más 

Acelera tu transformación
Los productos digitales actuales deben adpatarse rápidamente a nuevas características y
mejoras de experiencia de usuario.
Estos cambios deben poder realizarse de forma ágil, sin degradar la calidad, la seguridad y
la usabilidad.

ADAPTA
Crea una forma de trabajo que permita el trabajo integrado, rápido y estable
entre las distintas áreas involucradas en la creación y soporte de un producto
digital.

ADOPTA
La metodología DevOps permite tener un seguimiento del ciclo de vida
completo, mejorando el time to market y la agilidad de los procesos.

INNOVA
Utiliza la tecnología adecuada según la realidad de tu organización. Actualiza y
promueve nuevas herramientas que den soporte a los nuevos procesos.

¡Hablemos!

Obtenga más información sobre cómo podemos ayudar a
su empresa. Deja tus datos para estar en contacto, conocer
más sobre tus necesidades y trabajar en conjunto.
Trabajemos Juntos 

Nuestro enfoque
Crea productos digitales modernos.

ONBOARD
Las actividades se diseñan de acuerdo con el estado de madurez de la organización,
enfocadas en brindar a las personas de desarrollo y operaciones.

É

MÉTRICAS DE USO
Los paneles e informes de DevOps están con gurados para interpretar los indicadores
clave de rendimiento de agilidad dentro de la organización.

IMPLEMENTACIÓN
Pipelines de integración y entrega continua. Se brinda apoyo y documentación para la
implementación, automatizando así el ciclo de vida de los productos digitales.

ADOPCIÓN
A través de una consultoría, la organización está acompañada en la de nición e
implementación de una hoja de ruta de adopción de DevOps.

Conoce cómo comenzar a trabajar con nosotros.

¡Hablemos!

Nuestros Reconocimientos
Socio estratégico de Microsoft y elegido 2 veces Great Place to Work.

Microsoft Partner

Microsoft Partner

Gold Cloud Platform

Gold Collaboration and Content

Microsoft Partner

Microsoft Partner

Silver Cloud Productivity

Gold Data Analytics

Great Place to Work

Microsoft Partner

2011 - 2013. Uruguay

Gold DevOps

Microsoft Partner of the Year
2011, 2013, 2014, 2016, 2017 and 2018
Uruguay

Mantengamos el contacto
Déjanos tus datos y nos contactaremos a la brevedad.

Nombre

Empresa

Mi Email

Enviar









