
Es el servicio de COBIS para la provisión integral de ambientes secundarios (desarrollo, pruebas, formación, 
certificación o preproducción) con un enfoque de mejora en la escalabilidad y velocidad a través de tecnologías 
state of art y cloud computing.

Reducción de tiempos en el “Go To Market” de los desarrollos sobre la plataforma COBIS.

Reducción de costos de ambientes de desarrollo y/o pruebas. 

Disminución de costos de oportunidad para atender proyectos estratégicos de las instituciones 
financieras.

Disponibilidad de ambientes no productivos para atender picos de demanda derivados de 
proyectos en ejecución.

Automatización de los procesos de catalogación en diferentes entornos de trabajo.

¿Cuáles son sus beneficios?

COBIS
Cloud Secondary 
Environments
La solución que ahorra tiempo 
y costos, basada en tecnologías 
de vanguardia que utiliza 
funciones en la nube. 
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¿Cómo funciona COBIS Cloud Secondary Environments?

Set up 
inicial

Generación 
de Ambientes

Gestión de 
Ambientes

El servicio comienza con una configuración inicial que incluye la generación de imágenes 
docker de los entornos requeridos, personalización de programas de compresión de datos, 
configuración de VPN e integración con terceros. 

En una segunda etapa, se automatiza la generación de ambientes para ser implementados con 
la infraestructura de Amazon Web Services (AWS). 

El servicio incluye un soporte continuo para la gestión de los ambientes.

La oportunidad para impulsar el crecimiento 
de su negocio financiero está aquí. Quiero agendar una cita

https://meetings.hubspot.com/gabriela-gallardo1

