Microsoft Azure
CASO DE ÉXITO

Solución “Zero-Code” en Azure ayuda a las
empresas a automatizar procesos de forma ágil
“Hacer uso de Azure nos ha permitido ayudar a nuestros clientes a implementar la Transformación Digital. La
seguridad y sencillez de la plataforma Cloud junto con la Suite de Gestión de Procesos Inteligente de
AuraPortal es una combinación ganadora”. – Ilian Radoytsov, Director de Innovación, AuraPortal

PARTNER MICROSOFT AZURE:

AuraPortal

SITIO WEB: www.auraportal.com
UBICACIÓN: Miami, FL, USA
TAMAÑO ORG: Más de 100 empleados
PERFIL MICROSOFT AZURE PARTNER:
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
satifacción del cliente.

• SITUACIÓN
La misión de AuraPortal de ayudar a las compañías a transformar y destacar en la era digital requería una
plataforma cloud que fuera suficientemente robusta para soportar su actividad global y asegurar la movilidad que
los clientes demandaban. AuraPortal necesitaba un proveedor de servicios cloud contrastado con características de
seguridad avanzadas, cobertura de cumplimiento integral, y una red global con alta disponibilidad.

• SOLUCIÓN
AuraPortal escogió Microsoft Azure porque protege los recursos del cliente a través
de una rigurosa metodología, y se centra en la seguridad, privacidad, confianza y
transparencia. Esto permite a AuraPortal ajustarse a los requerimientos del cliente
mientras ofrece una flexibilidad óptima y una innovación más rápida. AuraPortal
Cloud se beneficia de la “Infraestructura como Servicio” de Azure, máquinas
virtuales, Servicios Cloud, red virtual de Azure, balanceador de carga, pasarela VPN,
Almacenamiento, infraestructura de red, y Bases de Datos SQL de Azure.

• BENEFICIOS
Microsoft Azure ofrece a AuraPortal libertad y agilidad para construir,
desplegar, modificar y optimizar todo tipo de proceso de negocio.

Go-To-Market Services

Azure permite a AuraPortal integrar datos de fuentes diversas, incluyendo
sistemas ERPs y CRMs.

