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¿Quiénes somos?

Todo lo que hacemos día a día es para mejorar. 
Crecer técnicamente y humanamente. Porque la 
tecnología sin humanidad no tiene sentido.



¿Cómo lo hacemos?

Eliminando barreras en la comunicación

Tu proyecto es el nuestro también

Transmitiendo nuestro conocimiento

 



¿Qué hacemos?

Desarrollamos soluciones en la nube



Partner Oficial de AWS

AWS Select Partner Consulting

AWS Solution Provider

AWS Public Sector

Técnicos certificados en AWS



Nuestro selecto club de clientes



Proyectos

● Despliegue de aplicaciones y migraciones 
a la nube

● Sistemas de contingencia y backup

● Implantación filosofía DevOps

● Big Data y Machine Learning



Aplicaciones Cloud

Migración y despliegue de aplicaciones a la nube

- Entornos web
- Ecommerce
- Entornos empresariales
- Escritorios virtuales
- Soluciones streaming de aplicaciones
- Migración de bases de datos



Sistemas de contingencia y backup

Despliegue de sistemas de contingencia en la 
nube

Sistemas automatizados de copia de seguridad 
en la nube

Integración de centros de datos locales con 
entornos cloud



https://es.wikipedia.org/wiki/DevOps

Implantación de DevOps

Desarrollo de soluciones basadas en 
filosofía devops en el cloud:

● Automatización
● Monitorización

- Infraestructura como código
- Automatización de despliegues apps
- Monitorización procesos
- Infraestructura “viva”

https://es.wikipedia.org/wiki/DevOps


https://es.wikipedia.org/wiki/DevOps

Big Data & Machine Learning

● Desarrollo de soluciones de analítica 
de datos.

● Despliegue de Data Lakes
● Soluciones para la recolección de 

datos (batch & streaming)
● Recolección datos orígenes IoT
● Soluciones ETL en entornos cloud
● Despliegue y entrenamiento de 

modelos Machine Learning

https://es.wikipedia.org/wiki/DevOps


Servicios

● Well Architected Review

● Mentor AWS

● Bolsa horas

● Soporte



Well Architected Review

● Tienes desplegada tu plataforma en el 
cloud de AWS:
○ ¿Pagas mucho al mes?
○ ¿Tienes problemas de seguridad?
○ ¿Problemas de disponibilidad?
○ ¿Problemas de rendimiento?
○ ¿Problemas en agilidad de 

procesos?

Este servicio es tu solución a tus problemas



Well Architected Review

Auditamos tu plataforma y te damos las recomendaciones 
que necesitas para adaptar tu solución al cloud de AWS



Mentor AWS

● El complemento perfecto para tus 
proyectos en el cloud de AWS

● Monitorizamos tus recursos y el coste

● Acceso instantáneo con nuestros 
arquitectos cloud

● Soporte 8x5



Mentor AWS

● Gestión delegada. Mínima 
preocupación para ti. Nosotros nos 
encargamos de todo para que no te 
preocupes de nada y consigas el 
máximo beneficio del cloud de AWS.

● Gestión en propiedad. Tu eres 
dueño de tu cuenta de AWS. Nosotros 
te ayudamos a que tu plataforma se 
encuentre alineada con tus 
necesidades.



Bolsa de horas

● Bolsas de 10, 20, 30 y 40 horas ● Soporte técnico profesional para 
tareas puntuales



Soporte Técnico

● Soporte 8x5 ● Soporte 24x7

Acceso directo a nuestros arquitectos. Sin filtros



Sharing Knowledge


