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COVID-19 Impacto en Italia

+100K
Contagiados estimados por 
finales de abril



COVID-19 Cómo luchar contra el contagio

Actualmente la única medida 
de prevención es el 

distanciamiento social 



Distanciamiento VS Continuidad de Negocio

El equilibrio entre distanciamiento social y continuidad de negocio
pasa por la capacidad de digitalización de una sociedad moderna



Tecnología VS COVID-19 

La tecnología puede ayudar a reducir el impacto de forma “directa” proveyendo 
herramientas (BigData, AI, IoT...) al sector de la Salud e Investigación (mapas 
calientes, predicciones, rastreo...) para crear políticas de aislamiento selectivo y de 
manera “indirecta” (teletrabajo, e-commerce, redes sociales, IM ... ) limitando 
la necesidad de las personas de salir de sus hogares para trabajar, comprar y 
socializar...



El teletrabajo permite reducir
el contagio y garantizar la 

continuidad de negocio

Trabajo Colaborativo a Distancia



equipos

El trabajo colaborativo a distancia es 

un mezcla de metodologías, 
tecnologias y actitud!!!
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Cómo hemos apoyado a nuestros clientes

50+       
Clientes 

EMEA

80%       
Personal 

EMEA vive 

en Italia

10%
teletrabajo

85+       
Proyectos 

EMEA

100%
teletrabajo

26Feb
Primeros
Casos

9 Mar
+1200
Lock-down

4Mar
+500 Casos/día
Panic



200K+
Empleados

3       
Continentes

61M

+       
Clientes

La compañía de servicios eléctricos más grande del mundo (basada en el 
valor de mercado), 61 millones de clientes, más de 200 mil empleados

Transformación digital y adopción de metodologías agiles (SAFe/SCRUM) 

Transformación ágil en toda la empresa, incluida la gestión de carteras / programas, gestión 

financiera de TI, automatización de control de calidad, gestión de cambios, colaboración / gestión del 
conocimiento, CI / CD y DevOps

Implementación de tecnología Atlassian para optimizar las prácticas de agilidad y digitalización 

Caso de Estudio



250+
Personas 

capacitadas

2K+       
Personas 

involucradas

30+       
Teams

Caso de Estudio



Metodologías Agiles

Apoyamos a nuestros clientes en la 
adopción de metodologías agiles para la 
gestión de sus actividades de negocio



Herramientas de Colaboración

Somo expertos en apoyar a las 
equipos de trabajo en la adopción de 

herramientas de colaboración



Atlassian Platinum Enterprise Partner

• Top Ten Atlassian Partner, uno de los primeros (desde 2005)

• Instalaciones, configuraciones, migraciones, personalizaciones, desarrollo 

de complementos, integraciones ... "Everything Atlassian"

• Colaboración, mejores prácticas de Agile y DevOps

• Formación

• Revendedor Atlassian

• Partner del año 2019



Digital Transformations

Complete Transformations

Agile and Scaling Agile (including SAFe)

Innovation and Collaboration

DevOps and DevSecOps, Agile Ops

Agile Service Desks, Agile QA/Testing

Product Services

Atlassian, RedHat, Docker/Kubernetes

MatterMost, Sonatype, QA Symphony

Custom Development Projects

Our passion: Help Teams Succeed

Practices, Culture, Architecture, and Automation

...20 years of Agile, DevOps and Digital Transformations...

We Help Teams Succeed



¡Gracias!

“Behind every great 

human achievement, 
there is a team”



#yotrabajoencasa
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