AuraPortal Cloud ayuda a las organizaciones a automatizar
y controlar sus procesos de negocio a través de
aplicaciones en la nube de Microsoft Azure
PERFIL DEL DESARROLLADOR DE SOLUCIONES DE MICROSOFT AZURE: AuraPortal
AuraPortal es una de las soluciones más rápidas para crear y poner en marcha aplicaciones de negocio que automaticen,
monitoricen, controlen y optimicen sus actividades empresariales. Es una plataforma ágil y de uso sencillo que permite una
rápida implementación, así como obtener una alta satisfacción del cliente.

LO QUE OFRECEMOS

Rápida implementación
sin programación

Mejore la productividad

Aumente la satisfacción
del cliente

Analítica integrada

Construya y automatice
aplicaciones de negocio
sin requerimientos de
programación y póngalas
en marcha rápido con
AuraPortal Cloud,
software BPM en la
plataforma de Microsoft
Azure.

Procesos de negocio
(Business Process
Management) en la nube
de Azure asegura un
acceso seguro a los datos
en cualquier momento y
lugar, además de permitir
la integración con
Dynamics CRM, SAP, y
Sage.

El acceso seguro a los datos
del usuario desde cualquier
dispositivo permite una más
ágil resolución de
problemas. Cree portales
para la interacción de
empleados, clientes y
partners, facilitando la
comunicación y la
colaboración.

AuraPortal provee un
sencillo constructor de
interfaces para crear
dashboards y
herramientas de análisis
de datos, permitiendo a
los usuarios monitorizar
los procesos en tiempo
real y llevar a cabo la
mejora continua de éstos.

QUÉ DICEN NUESTROS CLIENTES

“Desde la implementación de AuraPortal, hemos reducido los tiempos de las tareas de 5 horas a unos 20 o 30 minutos.”
– Begonya Melich, Responsable de calidad, I+D y medio ambiente, Grupo Balfegó.

SABER MÁS

Visite www.auraportal.com/es/destacados/auraportal-cloud/ y convierta sus procesos en aplicaciones inteligentes hoy
mismo.
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Go-To-Market Services

Microsoft Azure

CASOS DE USO CLAVE
APLICACIONES WEB
Construya cualquier cosa, desde sitios
web livianos hasta servicios cloud
multinivel que se escalen a medida que
su tráfico crezca.
ALMACENAMIENTO CLOUD
Confíe en el almacenamiento cloud georedundante para backups, archivados, y
recuperación ante desastres naturales.
BIG DATA & HPC
Extraiga conclusiones fundamentadas de
sus datos, tomando ventaja de un
servicio compatible Hadoop listo para
empresas.
MOVILIDAD
Acelere el desarrollo de aplicaciones
móviles utilizando un backend alojado
en Microsoft Azure. Escale
instantáneamente a medida que su
instalación base crezca.
MEDIA
Cree, gestione, y distribuya medios en la
nube – todo desde la codificación y
protección de contenidos, hasta
streaming y soporte analítico.

Microsoft Azure es una plataforma cloud abierta y flexible que le
permite construir, desplegar, escalar y gestionar aplicaciones a través
de una red global de centros de datos de Microsoft. Puede construir
aplicaciones usando múltiples lenguajes, herramientas, y frameworks.

MODELO DE APLICACIONES FLEXIBLE
Microsoft Azure provee set completo de servicios de aplicación, incluyendo
SDKs, caching, messaging, e identidad. Puede crear aplicaciones en .NET, PHP,
Java, node.js, Python, Ruby, o usando protocolos open REST. Esto es parte de la
promesa de Microsoft para permitir desarrollos en cualquier lenguaje y con
cualquier herramienta o framework.
SIEMPRE ENCENDIDO, SIEMPRE ACCESIBLE
Construya aplicaciones flexibles con actualizaciones automáticas de software y
servicios, con balanceo de carga en red incorporado, y almacenamiento georedundante. Microsoft Azure ofrece un 99.95% de Nivel de Servicios. Usted
puede confiar en décadas de experiencia en operaciones de centros de datos y
estar seguro de que todo lo que Microsoft Azure ofrece está respaldado por
certificaciones de la industria de la seguridad y el compromiso.
CENTRO DE DATOS SIN LÍMITES
Microsoft Azure hace fácil la integración de entornos TI “on-premise” con la
nube pública. Migre sus máquinas virtuales a Microsoft Azure sin la necesidad
de convertirlas a un formato diferente. Use un robusto sistema de mensajería y
capacidades de networking en Microsoft Azure para desplegar soluciones
híbridas, y después gestione sus aplicaciones híbridas desde una sola consola
con Microsoft System Center.
ALCANCE GLOBAL
Con centros de datos alrededor del mundo, una inversión masiva en su
innovación, y una red global de entrega de contenidos, puede construir
aplicaciones que provean la mayor experiencia al usuario, estén donde estén.
Ver más: www.microsoftazure.com
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