
Muchas empresas luchan por desarrollar la capacidad o la experiencia 
técnica requerida para administrar de manera efectiva su infraestructura, 
herramientas y aplicaciones en la nube.  

La carga de trabajo de operar y proteger tus cuentas en la nube no tiene por 
qué ser una distracción de las actividades y competencias centrales de tu 
equipo. NCMS es un servicio gestionado innovador que ayuda a las 
organizaciones de todos los tamaños a realizar la transición y adaptarse a 
un modelo operativo en la nube simplificado que cuenta con el apoyo de 
especialistas en la nube certificados por AWS.

Como socio proveedor avanzado de consultoría y soluciones para el sector 
público y privado, nubeGo reúne automatización, herramientas de primer 
nivel y especialistas expertos para ofrecer una revisión continua de tus 
prácticas de seguridad, operaciones y arquitectura en la nube. 

Con acceso 24x7x365 a ingenieros y arquitectos certificados por AWS, 
NCMS for AWS será tu mejor amigo en la nube.

NCMS for AWS ha sido creado para abordar los principales desafíos que 
enfrentan las empresas cuando implementan y operan entornos de AWS.

NCMS combina herramientas y automatización con expertos certificados en 
AWS para brindar la mejor experiencia. Ofrecemos dos niveles de servicio, 
Samurai y Ninja.

NCMS for AWS
Servicios Gestionados en la Nube con nubeGo

Ideal para aquellos que desean 
hacer la mayoría de las cosas, 
pero desean acceder a los 
expertos y herramientas de 
nubeGo de AWS.

15% de tus cargos de 
infraestructura de AWS *

*Aplican tarifas mínimas

Samurai

Ideal para aquellos que desean 
que nubeGo opere y administre 
para o con ellos, sus entornos de 
AWS.

25% de tus cargos de 
infraestructura de AWS *

*Aplican tarifas mínimas

Ninja

Niveles de Servicios

Proporcionamos una vista única 
de los costos y la seguridad de su 
plataforma en la nube

Obtenga los beneficios de las 
mejores prácticas de AWS, 
creadas por especialistas en AWS
 
Aumente su confianza en la 
seguridad y el gobierno de su 
arquitectura en la nube
 
Nuestras automatizaciones en 
plataforma y monitoreo, le 
permiten a los expertos en AWS 
de nubeGo enfocarse en apoyar 
las necesidades de tu negocio
 
nubeGo es una consultora 
especializada en la nube  que 
comprende los desafíos de operar 
una empresa usando AWS
 
Estamos aquí para ayudar
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Las empresas que 
eligen el plan Ninja 
tienen acceso a todos 
los beneficios 
anteriores, además de 
un conjunto adicional 
de servicios avanzados 
de operaciones de 
plataforma, monitoreo 
en tiempo real y 
respuesta rápida.

Para saber más sobre 
nosotros visite nuestro sitio 
web www.nubego.io

Herramientas y Automatización
Gestión de Identidad y Permisos

Mejores prácticas de seguridad de AWS IAM y 
STS implementadas de manera predeterminada

Acceso simplificado a través de múltiples 
cuentas de AWS

Acceso federado a la federación de la consola 
de AWS

Gestión de Acceso de Instancias EC2

Acceso seguro a EC2: administración de 
claves SSH potente y automatizada en toda 
su flota de instancias de EC2

Administración de la Cuenta de AWS

Gestión simplificada de cuentas de AWS 
basadas en el entorno (p. Ej., Dev, prod) 

Configuraciones estandarizadas para 
CloudTrail y AWS Config para una audibilidad 
y seguimiento completos

Contraseña de la cuenta raíz de AWS y 
almacenamiento con autenticación de doble 
factor en bóveda de credenciales segura

Acceso a Plantillas con las Mejores Prácticas de 
AWS CloudFormation

Diseño de VPC estandarizado que incluye AZ, 
tamaño de subred, diseño de subred pública y 
privada

Nuestros Expertos
Tiempos de Respuesta

Propiedad de incidentes y problemas 
relacionados con AWS, para incluir el uso de 
AWS Support ennombredelcliente(Normal 
<12 horas, Bajo <24 horas)

Soporte de la Plataforma de AWS

Soporte de ingeniería y asesoramiento para 
problemas de AWS a cargo de ingenieros 
certificados de AWS 24x7x365

Beneficios Adicionales de Ninja
Respuesta a Incidentes de CloudWatch

Configuración de monitores CloudWatch y 
respuesta a alarmas CloudWatch 24x7x365 
a cargo de ingenieros certificados por AWS

Revisión del Estado de la Cuenta de AWS

Análisis de las recomendaciones de CloudHealth

Identificar y priorizar recomendaciones que 
aborden costos, seguridad, utilización y 
mejores prácticas

Tiempos de respuesta

Propiedad de incidentes y problemas 
relacionados con AWS, incluyendo el uso de 
AWS Support ennombredelcliente(Emergen-
cia <1 hora Urgente <2 horas, Alta <4 horas, 
Normal <12 horas, Baja <24 horas)

Responsable Técnico de Cuenta (TAM)

Su contacto directo para negocios y 
asistencia técnica

Gestión de EC2 O / S

Parches y actualizaciones

Soporte para: Amazon Linux: 2017.09, 
RedHat Enterprise Linux: 6 y 7, CentOs: 6 y 
7, Versiones de Ubuntu LTS: 14 04 y 16 04, 
Windows Server 2008 R2*, Windows Server 
2012 R2, Windows Server 2016

Administración de Bases de Datos

Soporte para RDS (Aurora), Redshift y 
DynamoDB

Experiencia en herramientas de base de 
datos de AWS que incluyen: Servicio de 
migración de base de datos y herramienta de 
conversión de esquemas
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