
Servicios 
Administrados. 
DevOps+
Servicio dirigido a implementar cambios y 
evoluciones en la tecnología actual o incorporar
nuevas tecnologías a los proyectos.

Es un equipo de especialistas conformado 

por Arquitectos, DevOps y SysAdmins 

expertos en tecnología Cloud y 

on-premise. 

A través de nuestros servicios de 

consultoría, soluciones, monitoreo y 

servicios administrados, nuestros clientes 

incorporan la tecnología de nube a su 

negocio para hacer más eficiente su 

operación.  

¿Qué es Servicios 
Administrados 
DevOps+?



Servicios 
Administrados 
DevOps+

Migraciones a la nube.
Llevamos aplicaciones, bases de 
datos y el negocio de  nuestros 
clientes a la nube. Lift & Shift / 
Replatform

Infraestructura en la Nube
IaaS, PaaS, Serverless.
Ayudamos a seleccionar la mejor 
tecnología basado en las 
necesidades del cliente.

DevOps. 
Expertos certificados ayudan a nuestros clientes en 
todo el ciclo de desarrollo de aplicaciones, integración 
de Código, y automatización de Deploys.



Especialistas.
Equipo de especialistas disponible conformado 
por Arquitectos, DevOps y SysAdmins expertos en 
tecnología cloud y on-premise. A través de 
nuestros servicios de consultoría, soluciones, 
monitoreo y servicios administrados, nuestros 
clientes incorporan la tecnología de nube a su 
negocio para hacer más eficiente su operación.

Confiabilidad.
El foco de operaciones en un rol DevOps se centra 
en hacer que los cambios en la infraestructura 
sucedan de manera más confiable, más 
frecuente y con especial atención hacia la 
automatización de cambios.

Mejores Prácticas.
Durante cada etapa del proyecto se brinda 
soporte y asesoramiento, asegurando que desde 
el diseño y migración, hasta la implementación y 
posterior operación, se aplican las 
recomendaciones necesarias para obtener todas 
las ventajas de los servicios Cloud, en entornos de 
desarrollo y productivos.

¿Cuáles son Sus 
Beneficios?
Servicios sofisticados de consultoría, focal points y project 
management, para proponer soluciones tecnológicas que 
ayuden a mejorar la operación y continuidad del negocio de 
nuestros clientes. 

Solución integral que brinda beneficios en todas las áreas 
de IT de las empresas. desde el desarrollo de software hasta el 
mantenimiento de infraestructura y aplicaciones que permiten 
asegurar la operación de nuestros clientes.

Beneficios al Negocio:

- Reducción de costos operativos.
- Reducción de costos de infraestructura tecnológica.
- Mejora de los niveles de disponibilidad y seguridad de la
infraestructura informática del Cliente.
- Mejoras en los procesos de desarrollo de las
aplicaciones del cliente.
- Reducción de riesgos operativos.
- Disponer de una plataforma
de alta tecnología confiable y
de alta disponibilidad.



DevOps. 
Expertos certificados ayudan a nuestros clientes en 
todo el ciclo de desarrollo de aplicaciones, integración 
de Código, y automatización de Deploys.

Modalidad y Alcance 
del Servicio.

Consultoría y Acompañamiento en 
horarios de oficina. Fuera de 
horario, atención programada o 
incidencias de emergencias.

Project Manager asignado 
como único punto de contacto.

Equipo multidisciplinario 
disponible en diversas 
tecnologías.

Modalidad de entrega “Agile” con ceremonias 
coordinadas (Planificaciones Diarias y Semanales, 
Retrospectivas, Evolutivos, entre otros).

Tecnologías: CI/CD, Microservicios, IaaC, 
Automatización, Monitoreo, Soluciones PaaS, 
Base de Datos, Sistemas Operativos, entre otros.

Bolsa de Créditos/Horas disponible 
en modalidad consumo a demanda.

https://nubiral.com/contacto/


Equipo 
multidisciplinario, 
certificado y con vasta 
experiencia en el rubro.

Impulsamos  la cultura del 
dato y la innovación en los 
procesos de negocio de las 
organizaciones.

Desarrollamos workshops y 
diagnósticos a medida, 
formados por equipos 
multidisciplinarios entre el 
cliente y nuestros especialistas.

Proyectos end to end. 

Participamos del proceso de 
generación de valor desde el 
diagnóstico de situación de cada 
cliente hasta el seguimiento y 
acompañamiento durante todo 
el proceso de transformación 
digital.

Aliados estratégicos de su 
negocio.

Nuestro equipo está 
conformado por profesionales 
que se involucran 
profundamente en cada uno de 
los proyectos. De esta manera 
no somos sólo un proveedor de 
soluciones, sino también en un 
aliado de negocios.

Experiencia en 
múltiples industrias para 
potenciar su negocio.

Cultura joven, pro 
innovación y orientada 
al cliente. 

Nerds 24/7!

Soluciones 
tecnológicas 
personalizadas para 
organizaciones más 
ágiles, eficientes e 
innovadoras.

Disponibilidad y presencia 
global.

Nuestro staff multidisciplinario 
se encuentra disponible 24/7 
para nuestros clientes.

Certificación™ Great Place to 
Work®

Obtuvimos este 
reconocimiento 
significativo a la 
calidad de la cultura 
organizacional de la 
organización. 

Las empresas que generan
vínculos de confianza con sus 
empleados crean culturas que 
impactan positivamente en los 
resultados de sus negocios.

Innova con nosotros!Nuestros diferenciales.

https://www.greatplacetowork.com.ar/certificaciones
https://nubiral.com/
https://nubiral.com/
https://www.instagram.com/wearenubiral/
https://www.linkedin.com/company/nubiral/
https://www.facebook.com/weareNubiral/
https://www.youtube.com/channel/UCQURPlSkYW3vKOmPUs5DzOg



