Accenture DevOps:
Reinventando la inteligencia
tecnológica
Video Transcript
El 82% e los ejecutivos afirma que
la revolución digital está generando
una nueva estructura económica
corporativa. Accenture Technology
Vision 2017

productivos a causa de errores
humanos
e
Incrementar
la
colaboración entre los equipos de
Desarrollo y Operaciones.
•

La transformación digital exige
respuestas rápidas. De acuerdo
con Forrester sólo el 17% de los
equipos de tecnología pueden
responder a tiempo.
Las áreas de desarrollo e
innovación de las organizaciones
requieren dedicar menor tiempo a la
realización de pruebas. Reducir los
incidentes
en
ambientes

•
•

Menor tiempo al desarrollo y
realización de pruebas.
Reducir incidentes a causa de
errores humanos.
Incrementar colaboración entre
Desarrollo y Operaciones.

Para
lograr
una
continua
reinvención
del
negocio
es
necesaria
una
cultura
de
colaboración y agilidad. Con
DevOps,
en
Accenture

maximizamos el desarrollo de
aplicaciones de manera integrada y
continua: se toma una idea, se
codifica, se prueba y se libera con
agilidad.
Augusto
Hintze,
Director,
Delivery
Center,
Accenture
México: “En colaboración con el
cliente
impulsamos
la
transformación tecnológica para
crear nuevas aplicaciones que
aseguran su competitividad”.
Con más de 20 años de experiencia
en automatización, un equipo de mil
expertos en DevOps y 12 mil

desarrolladores
de
Agile,
ofrecemos métodos y herramientas
para reducir costos y aumentar la
velocidad de adopción. Desde
México, utilizamos DevOps para
proyectos en los principales
mercados del mundo.
Con DevOps, en Accenture
hacemos realidad:
• Más del 50% en aumento de
velocidad en el mercado
• Creación
de
nuevas
funcionalidades en tiempo real
• 30% de reducción de defectos
en fases de prueba
• De 10 a 20% de reducción de
costo en la entrega de la
aplicación.
Con
DevOps,
creamos
las
arquitecturas más avanzadas y
ofrecemos servicios integrados
para aplicaciones digitales, con la
agilidad
que
los
negocios
requieren.
Horacio Fernández, Director –
Technology, Accenture Mexico:
“Construyamos
juntos
con
Accenture, alto desempeño.”.
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