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Realice entregas más frecuentes y consistentes de sus servicios de IT y
entregue aplicaciones de alta calidad a sus usuarios ﬁnales
implementando iniciativas DevOps en su Organización.

Retos en la adopción de DevOps

Habilidades y
conocimientos sobre
nuevas tecnologías

Gestión para la co-existencia
de la infraestructura
tradicional y la nueva

Gestión del
cambio/transición de
procesos y procedimientos
para entrega de productos
digitales

Alineación con usuarios
ﬁnales y socios
de negocio

ITAC le brinda las herramientas y metodologías
necesarias para superar estos retos, así como la
autonomía para continuar con su proceso de
Transformación Digital.

Desafíos para la implementación
de APIs, Contenedores y
Microservicios
Desarrollo usando
nuevas tecnologías

Infraestructura de
Contenedores

Servicios Profesionales
Deﬁnición de lineamientos de arquitectura para
DevOps.

DevOps / Despliegue
en entornos de nube
híbrida

Selección e implementación de herramientas.

DevOps / Promoción
entre ambientes

Sensibilización, deﬁnición y ajuste de proceso de
software.

Gestión centralizada
de Logs

Deﬁnición de procedimientos de automatización.

Monitoreo
Centralizado

Entrenamiento (Concepto y Herramientas).

•Libera talento técnico gracias a la automatización.

Beneﬁcios

•Reuso y uso eﬁciente de la infraestructura
tecnológica de la compañía.
•Mejora la oportunidad en la generación de
soluciones al negocio.

•Mejora el trabajo en equipo, aumenta la
colaboración organizacional.

•Mayor control sobre de los activos de software
dentro de la organización.
•Contribuye a que las organizaciones entreguen
software de alta calidad al mercado,
minimizando costos y riesgos.

Disminuye el esfuerzo en la creación de
soluciones digitales.
•Reduce riesgos de indisponibilidad
de servicio.

•Incrementa la experiencia y satisfacción del
cliente gracias a la mejora en la
calidad del servicio.
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INICIATIVAS Y HERRAMIENTAS
para mejorar la oportunidad y calidad de software

CODE

BUILD

TEST

RELEASE

DEPLOY

OPERATE

MONITOR

Monitoreo
de Negocio

Lorem ipsum
Seguridad en el Proceso de Desarrollo

Infraestructura de nube híbrida para Contenedores
Integración continua y construcción
automática de instaladores
Pruebas Continuas

Automatización de Despliegues
SERVICIOS PROFESIONALES
DE CONSULTORÍA

Generación de Ambientes Dinámicos (Dockerización)

Gestión del Cambio en la Organización

Contáctenos

¿CÓMO AYUDAMOS A SU EMPRESA A IMPLEMENTAR DEVOPS?
Con nuestros servicios profesionales ayudamos a las organizaciones
a identiﬁcar las iniciativas y seleccionar las herramientas más
adecuadas según las necesidades particulares de cada empresa.

Para obtener información
adicional y solicitar DEMO
sobre una de nuestras
aplicaciones bajo DevOps.
info@itac.co
www.itac.co/devops

