Microsoft Azure
CASO PRÁCTICO

El software administrativo en Microsoft Azure que
permite a las empresas aumentar la productividad
y el control	
  
“Después de llevar a cabo análisis e investigaciones sobre cuál es la mejor oferta en servicios informáticos en la nube
y valorar aspectos como la seguridad, la tecnología, la optimización y el aumento de la escalabilidad, llegamos
a la conclusión de que la mejor plataforma e infraestructura de nube a nivel mundial es sin duda Microsoft Azure.”
– Pedro López, CEO, Crol PFF México SAPI de CV

ISV DE MICROSOFT AZURE

•

Desde el principio, Crol PFF tuvo claro que su plataforma se desarrollaría en una infraestructura informática en la nube.
El proveedor de nube ideal tenía que proporcionar el mayor nivel de seguridad para mitigar el rápido aumento de amenazas y
riesgos en la industria tecnológica y permitir el desarrollo de software como servicio (SaaS) escalable. La alta disponibilidad y
el bajo coste, permitiría a Crol PFF ofrecer una solución integral con el mayor nivel de seguridad para la información
del cliente.

Crol PFF México SAPI de CV
SITIO WEB: www.pff.mx
UBICACIÓN: Hermosillo, México
TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN:
52 empleados
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Servicios de comercialización

SOLUCIÓN
Crol PFF eligió Microsoft Azure para su arquitectura, lo que le permite el uso de
herramientas de nube eficientes y procesos como copias de seguridad automáticas,
alertas automáticas, supervisión continua y actualizaciones de rendimiento del
sistema sin coste adicional. El uso de máquinas virtuales de Azure, almacenamiento
estándar y premium de Azure, incluidos los Blobs y el Active Directory, elimina la
complejidad de la programación de nube, ofreciendo un análisis de coste más
preciso para reducir los costes operativos y de infraestructura, permitiendo a
Crol PFF asignar recursos de forma inteligente.

PERFIL DEL ISV DE MICROSOFT AZURE:
Crol PFF es un software administrativo que
integra diferentes operaciones, áreas de la
empresa y negocios, administrando información
para empresarios y contadores para aumentar la
productividad, mejorar la eficiencia y controlar las
organizaciones, con la ventaja de ser software
como servicio (SaaS) en la nube de Microsoft
Azure, disponible para un número ilimitado de
usuarios con soporte técnico y actualizaciones
gratuitas.

SITUACIÓN

•

VENTAJAS
Microsoft Azure ofrece una implementación efectiva y eficiente, lo que permite
a Crol PFF y a sus clientes reducir costes y tareas de administración.
La alta disponibilidad de Azure y la escalabilidad permite a las empresas crecer
mientras se sigue manteniendo un alto nivel de seguridad.

