Consulting, IT Services & Software Development

Pensamos como una start-up. Actuamos como una gran empresa
Combinamos la flexibilidad de una start-up con la solidez de un gran partner
de servicios end-to-end
Le escuchamos para encontrar
juntos la opción más adecuada

DEFINICIÓN

Trabajamos para hacerlo
cada vez mejor

Estamos ahí
para usted

MEJORA

IMPLEMENTACIÓN

APOYO

DISTRIBUCIÓN

Construimos
para usted
la mejor solución

¡Llegamos
siempre a tiempo!

FORMACIÓN

¡Porque sabemos que
el conocimiento es valor!

Básico

Estándar

Premium

¡Empiece a descubrir nuestros servicios
y pruébelos con el nivel Básico!

¿Desea un acompañamiento más
personalizado? ¡Contrate nuestro nivel
de servicio Estándar!

¿Desea una cobertura total de servicios
Atlassian? Le ofrecemos
el nivel Premium

¡Disfrute de lo mejor de nuestros
servicios remotos para la monitorización
y gestión de su plataforma Atlassian!

¡Le asignamos uno de nuestros expertos
Atlassian para la monitorización y
gestión de su plataforma Atlassian!

¡Disponga de la óptima combinación de
servicios on-site y oﬀ-site para sus
productos Atlassian!

• Servicios de consultoría,

• Responsable técnico dedicado y

• Responsable técnico dedicado y

•
•

•

• Servicio presencial o remoto en

•
•
•

parametrización y desarrollo
Servicio en remoto
Atención personalizada y
comunicación permanente
Horario de CET
Pool de técnicos profesionales
Informes mensuales

•
•
•
•

75€ *

soporte del pool de expertos
Atención personalizada y
comunicación permanente
Servicios de consultoría, parametrización, desarrollo y formación
Servicio en remoto con posibilidad
de soporte presencial
Horario de CET con posibilidad de
extensión
Informes personalizados

99€ *

soporte del pool de expertos
función de las necesidades

• Paquete de servicios: consultoría,

parametrización, desarrollo,
formación y soporte
• Horario de CET y posibilidad de 7x24
• Cobertura completa de la suite de
productos Atlassian
• Informes personalizados

Precio a consultar

Descubre más aquí atsistemas.com/atlassian-services!
*Los desplazamientos no están incluidos

Oﬀshore/Nearshore
Ponemos a su disposición un centro de desarrollo para servicios Atlassian
Ponemos el músculo y fuerza de producción al alcance de nuestros clientes. Ubicado en Jerez de la Frontera (España), nuestro
centro de desarrollo es capaz de dar cobertura de parametrización y desarrollo a las necesidades de nuestros clientes o de otros
Atlassian Experts.
• Servicio en remoto
• Contratos claros sobre KPIs y SLAs
• Pool de expertos Atlassian: consultores, técnicos y programa-

• Precios competitivos
• Reporte según compromiso contractual

dores de todos los perﬁles y niveles

Estándares de calidad
garantizados al máximo nivel

Ahorro de costes

1
Cercanía con
el cliente

2

3

4

Mayor ﬂexibilidad
en la gestión de la
disponibilidad de expertos

Empatía
cliente - proveedor

Reportes continuados

5

6

Compromiso con el cliente
a través de las SLAs

7

8

Gestión de proyectos
nacionales e internacionales

Sobre nuestro Centro Experto Atlassian
Centro Experto

cerca de

100

expertos

Experiencia

Licencias

Servicios Activos

+5
años

+650
vendidas

en +100 clientes

Certificaciones

+200

Acerca de atSistemas
En atSistemas, somos 850 profesionales dedicados desde 1994, a la consultoría, servicios de Tecnologías de la Información y desarrollo de software.
Nuestros más de 20 años de experiencia, nos han convertido en uno de los principales referentes del mercado. Combinamos nuestra especialización en
tecnologías de vanguardia con un amplio conocimiento de los retos de negocio de nuestros clientes.
Más de 300 importantes compañías, tanto nacionales como internacionales, representantes de todos los sectores de actividad,
han confiado en nosotros para ofrecerles soluciones innovadoras y acompañarles en su transformación tecnológica.
Realizamos proyectos de arquitectura, desarrollo, integración de sistemas y servicios gestionados, adoptando y promoviendo las mejores prácticas del
mercado. También trabajamos en proyectos internacionales en otras localizaciones como UK, Alemania, Suecia, Italia, Portugal, Rumanía, entre otras.
Diferentes certificaciones avalan nuestra experiencia en tecnología Atlassian: somos Platinum Expert, Enterprise Expert y formadores autorizados en
Atlassian. Pero además ofrecemos una propuesta de valor completa al cliente para sus proyectos de transformación: disponemos de experiencia contrastada
en áreas como Big Data & Analytics, Enterprise Architecture & DevOps,
Application Lifecycle Management y Movilidad, entre otras.
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