Somos una compañía boutique de tecnología con alcance global, especializada en
innovación y transformación digital empresarial, con enfoque en soluciones
personalizadas y servicios profesionales.
Nuestra misión es ayudar a las compañías a adoptar tecnologías para aumentar la
agilidad, reducir costos, maximizar su rendimiento y superar los desafíos de la
nueva era digital.

¿Qué es
modernizar
aplicaciones?

Consolidar código de aplicación y sus dependencias en contenedores,
implementar como microservicios y administrar mediante procesos y
herramientas de DevOps.

Contenedores

Formato de implementación
estándar para abstraer código de
las diferencias en la infraestructura
asociada a la aplicación.

APIs

>35%

Exponga los servicios
como API para facilitar
la integración.

de todas las aplicaciones
productivas serán nativas
de nube para 2021

Microservicios

DevOps

Enfoque arquitectónico para
desarrollar una aplicación como
una colección de servicios
modulares y poco acoplados.

Personas, procesos y tecnología
que promueven la construcción
y entrega colaborativas.

Servicios de bases de datos totalmente
administrados con alta disponibilidad >99.999
Latencias de milisegundos de un solo dígito en
lecturas y escrituras.
Disponible en más regiones que cualquier otro
proveedor de nube.

Velocidad para
innovar.

Confiabilidad.

Experiencia del desarrollador modernizada con
las mejores herramientas.
Herramientas más completas desde el
repositorio hasta producción.
Escalado de servidores y servicios sin
infraestructura para administrar.

Seguridad a escala.

$1.000 millones de inversión cada año en
seguridad.
>90 certificaciones de cumplimiento.
Integración lista para usar con Azure Policy,
Active Directory y Security Center.

Ejemplo de
Arquitectura Modernizada
Client apps

Azure Kubernetes
Service (AKS)

Load Balancer

NGINX
Controller
Frontend Ingress

CNCF Helm

Pipelines
CI/CD

External data
sources

Microservices

Helm
upgrade

Container
registry
Docker
Docker
push
pull

Azure Cosmos
DB

Kubernetes

RBAC

Active
Directory

Monitor Key Vault

Escenarios donde
modernizar.

Modernizar aplicaciones
críticas para el negocio.

Soluciones SaaS.

Telemetría en
tiempo real.

Caso de uso | Retail

Aplicaciones
Geo-distribuídas.

Azure
CDN

Azure File
Storage

Azure
Cosmos DB

Apache
Spark

Manejar picos en demanda
con facilidad.

Device

Azure
Traffic
Azure API
Manager Management

El cliente desea ofrecer a sus usuarios una calidad de servicio
rápida y fiable durante los períodos estacionales y otros períodos
de demanda de alto tráfico:
El escalado instantáneo y elástico controla el tráfico y los picos de ventas
sin tener que administrar infraestructuras de manera manual.
Acceder a los datos obteniendo baja latencia desde cualquier parte para
experiencias de usuario rápidas y sólidas.
Alta disponibilidad en varios centros de datos.

AKS

Virtual
nodes

Azure
Functions

Azure
Notification
Hub

Caso de uso | E-Commerce
Entrega continua de nuevas características
en aplicaciones sin corte.
Inner loop
Dev
environment

Azure Monitor

AKS dev
cluster

App
telemetry

Source code control

Azure Container
Registry
AKS production cluster

Container
health

Azure Policy

Container
image

CI/CD
Pipelines

Helm chart

Terraform

Incrementar la agilidad del equipo con DevOps simplificado sin
comprometer la seguridad:
Entrega de código más rápido con Kubernetes administrados y CI/CD integrados.
Acelerar el feedback y la supervisión en tiempo real.
Equilibrar la velocidad y la seguridad con seguridad continua y trazabilidad profunda.

Microsoft + Nubiral.
Como Gold Cloud Partner trabajamos en conjunto con
Microsoft día a día para poder ofrecer a nuestros clientes las
soluciones más innovadoras basadas en los distintos
microservicios y capacidades que la nube de Azure ofrece,
atendiendo los distintos requerimientos de negocio.
Además, nuestro equipo se capacita y certifica
constantemente en el portafolio de servicios de Azure.

Gold Data Platform
Gold Cloud Platform
Silver Data Analytics
Silver Datacenter
Silver DevOps
Silver Application Integration
Silver Application Development

¿Estás listo para comenzar
tu viaje hacia la nube?
CONTÁCTANOS
www.nubiral.com
+52 9 55 1345 3861
marketing@nubiral.com
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