Crol PFF, el software administrativo basado en la
eficaz Plataforma de Microsoft Azure, que permite a
las empresas aumentar la productividad y control. 	
  
PERFIL DEL GENERADOR DE APLICACIONES DE MICROSOFT AZURE: CROL PFF
Crol PFF es una solución de software administrativa que integra diferentes operaciones, áreas de la empresa y negocios. Crol PFF
administra la información para que los empresarios y contadores aumenten la productividad, mejoren la eficiencia y el control de
las organizaciones. Crol PFF también tiene la ventaja de ser el software como servicio (SaaS) en la nube de Microsoft Azure,
disponible para un número ilimitado de usuarios, con soporte técnico y actualizaciones gratuitas.

QUÉ OFRECEMOS

Crol PFF - Firma, es una solución
exclusiva para contadores públicos,
mediante la cual, se apoyan para
prestar con menor costo, mayor
calidad y eficiencia los servicios de
consultoría financiera y fiscal,
logrando que sus clientes mejoren sus
procesos a través de la obtención de
información financiera eficiente y
oportuna.
Cuenta con un plan de cuentas
elaborado de acuerdo a las NIF y a la
normatividad fiscal vigente. Hecha
por contadores para contadores.

Crol PFF - Empresa, es la solución
que permite gestionar todas las
operaciones administrativas de
la
empresa en un solo lugar.
Incluye facturación electrónica,
controla
información de ventas,
compras y gastos, bancos, inventarios,
cuentas por cobrar y cuentas por
pagar, generación automática de
pólizas contables, contabilidad
electrónica, reportes fiscales estados
financieros en línea.

Crol PFF - Lite, es la solución ideal
para emprendedores, profesionistas y
pequeñas empresas, la cual permite
administrar sus finanzas y controlar el
flujo de efectivo fácilmente y en
tiempo real.
Expide facturas electrónicas, controla
compras, bancos, cuentas por cobrar y
cuentas por pagar; todo en el mismo
lugar.

Todas las soluciones incluyen lo siguiente: actualizaciones, seminarios en línea y soporte técnico, conexión a dispositivos móviles en
cualquier momento y en cualquier lugar a través del navegador web, facilidad de operación a bajo costo sin inversión de servidores o
mantenimiento, acceso a información de la organización en línea, copias de seguridad automáticas de la información en la nube
y facturación electrónica.
Azure ofrece implementación efectiva, alta disponibilidad y escalabilidad confiable, lo que le permite reducir costes y tareas de
administración, combinados con una plataforma completa desarrollada para procesar datos, administrar documentos de alta seguridad y
una respuesta rápida.

LO QUE DICEN NUESTROS CLIENTES

"Crol	
   PFF	
   ha	
   ahorrado	
   recursos	
   ﬁnancieros	
   y	
   humanos	
   a	
   nuestros	
   clientes	
   gracias	
   a	
   la	
   movilidad	
   de	
   la	
   plataforma,	
   permi:éndoles	
   obtener	
  
información	
  en	
  :empo	
  real,	
  con	
  eliminación	
  de	
  errores	
  recurrentes,	
  duplicidad	
  de	
  labores	
  y	
  con	
  un	
  mayor	
  control	
  interno	
  administra:vo	
  y	
  
contable.." – Emilio Ávila Muñoz, Director General, Ávila y Cía.

MÁS INFORMACIÓN

Visita www.pff.mx para obtener una prueba gratuita, capacítate con eduCrol y obtén más información sobre las ventajas de
usar Crol PFF.
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Servicios de comercialización

Microsoft Azure

EJEMPLOS DE USO CLAVE
APLICACIONES WEB

Crea cualquier cosa, desde sitios web
ligeros a servicios de nube de niveles
múltiples que se amplían a medida
que crece el tráfico.

ALMACENAMIENTO EN LA NUBE

Cuente con almacenamiento en la nube
geográficamente redundante para copias
de alta seguridad, archivado y recuperación
ante desastres.

MACRODATOS Y HPC
Obtenga información útil de sus datos
sacando provecho de un servicio
Hadoop totalmente compatible y listo
para la empresa.

MÓVIL
Acelere el desarrollo de aplicaciones
móviles mediante un backend
hospedado en Microsoft Azure. Escale en
el instante según vaya creciendo la base
instalada.

MULTIMEDIA

Cree, administre y distribuya contenido
multimedia en la nube: desde codificación
hasta protección de contenido, transmisión
por secuencias y análisis.

Microsoft Azure es una plataforma de nube abierta y flexible que permite
compilar, implementar, escalar y administrar aplicaciones rápidamente,
en una red global de centros de datos de Microsoft. Puede compilar
aplicaciones en varios lenguajes, herramientas o marcos.

MODELO DE APLICACIÓN FLEXIBLE

Microsoft Azure proporciona un completo conjunto de servicios de aplicación, que
incluye SDK, almacenamiento en caché, mensajería e identidad. Puedes escribir
aplicaciones en .NET, PHP, Java, node.js, Python, Ruby o usar protocolos de REST
abiertos. Esta es parte de la promesa de Microsoft para permitirle compilar
mediante cualquier lenguaje, herramienta o marco.

SIEMPRE DISPONIBLE, SIEMPRE AQUÍ

Compile aplicaciones resistentes con un sistema operativo automático y
actualización del servicio, equilibrio de carga de red integrado y almacenamiento
geográficamente redundante. Microsoft Azure se enorgullece de entregar
el 99.95% de los SLA mensuales. Puedes confiar en las décadas de experiencia
con las operaciones del centro de datos y tener la seguridad de que todo lo que
Microsoft Azure ofrece tiene el respaldo de certificaciones industriales sobre
seguridad y cumplimiento.

CENTRO DE DATOS SIN LÍMITES

Microsoft Azure le facilita la integración en el entorno de TI local con la nube
pública. Migre sus máquinas virtuales a Microsoft Azure sin la necesidad de
convertirlas a un formato diferente. Use las eficaces funcionalidades de mensajería
y red de Microsoft Azure para ofrecer soluciones híbridas y luego administre
sus aplicaciones híbridas desde una sola consola con Microsoft System Center.

ALCANCE GLOBAL

Debido a la existencia de centros de datos en todo el mundo, a la inversión
masiva en innovación de centros de datos y a una Red de entrega de contenido
mundial, puede compilar aplicaciones que proporcionen la mejor experiencia
para los usuarios, estén en donde estén.

Más información: www.microsoftazure.com
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