CONOCE SOBRE
“LA RUTA SEGURA A LA NUBE”
CON

_______________
Azure es un conjunto de servicios en la NUBE, en constante expansión, para
ayudar a las organizaciones a satisfacer sus necesidades comerciales.
Le otorga la libertad de crear, administrar e implementar aplicaciones en una
gran red mundial con sus herramientas y marcos favoritos, desde cualquier
lugar.
_______________

MÁS DE 100 SERVICIOS DISPONIBLES
_______________

Conecte aplicaciones, datos y dispositivos fácilmente con más de ciento
cincuenta conectores de Azure Logic Apps listos para usar que incluyen
Salesforce , SAP, Office365, Twitter, Dropbox y Google Services.
Impulse su negocio con más de 20 soluciones ya en la Nube::
• Internet de las Cosas

• Inteligencia Empresarial

• Marketing Digital

• Movilidad

• Monitoreos

• Blockchain

• E-Commerce

• CRM

• Backup y Recover

• SAP

• SaaS empresariales

• Y muchos más

SERVICIOS GOLD ORION CONSULTORES
_______________

• Respaldo en la Nube (Back Up) y consultoría en seguridad de la data
• Publicación de Websites.
• Aprovisionamiento SQL hasta 8 CORE (base de datos)
• Asesoría y soporte para implementación Office 365 y Azure
• Diseño, Implementación y Migración de plataformas Microsoft Exchange
• Diseño e Instalación de Soluciones en Windows Server
• Asesoría en Virtualización y Consultoría especializada en nube privada
(PrivateCloud)

¿Por qué Azure es la
elección correcta?

PRODUCTIVO
Reduzca el tiempo de
comercialización con más de 100
servicios integrales que le
permiten entregar características
nuevas con más rapidez.
HÍBRIDO
Desarrolle soluciones e
impleméntelas donde desee,
con la única nube híbrida del
mercado. Extienda su
entorno local con Azure Stack
INTELIGENTE
Cree apps innovadoras con
un conjunto integral de
servicios, infraestructura y
herramientas con
inteligencia artificial y datos
sólidos.
CONFIABLE
Únase a las empresas
privadas y públicas que se
ejecutan en Microsoft
Cloud bajo normas de
seguridad y estándares de
calidad internacionales.

