¿Qué es Azure?
Microsoft Azure es una creciente colección de servicios en la nube integrados que los desarrolladores
y los profesionales de TI utilizan para crear, implementar y administrar aplicaciones a través de nuestra
red global de centros de datos. Con Azure, obtiene la libertad de crear e implementar donde quiera,
utilizando las herramientas, las aplicaciones y los marcos que prefiera.

Regiones de
Azure
Azure tiene disponibilidad general en
34 regiones de todo el mundo, con
previsiones anunciadas en 4 regiones
adicionales. Otorgamos alta prioridad
a la expansión geográfica, a fin de
ofrecer mayor rendimiento y
satisfacer sus necesidades y
preferencias en cuanto a la ubicación
de los datos.

Próximamente

Con Azure puede

Crear su aplicaciones, a
su manera

Extender datos y
aplicaciones locales

Implementar recursos
locales en la nube

Use las herramientas y tecnologías de
código abierto que ya conoce y en las
que confía, ya que Azure admite una
amplia gama de sistemas operativos,
lenguajes de programación, marcos,
bases de datos y dispositivos.

Tome la inversión que ha hecho en
tecnología de código abierto, datos o
aplicaciones y extiéndala a la nube. Las
funcionalidades en la nube híbrida sin
fisuras de Azure abarcan la
infraestructura, los datos, la identidad
de usuario, las aplicaciones y las
administración.

Incorpore las funcionalidades de Azure
al centro de datos con Azure Stack.
Aproveche el modelo de aplicaciones y
la experiencia con las herramientas de
Azure Portal, PowerShell y DevOps en la
nube y los recursos locales.

Crear aplicaciones
rápida y fácilmente
Ya sea creando aplicaciones a escala de
Internet o aplicaciones móviles sencillas,
desarrolle e itere más rápida y
fácilmente mediante las herramientas,
API y análisis integrados en Azure.

Administrar aplicaciones
proactivamente
Utilice Azure Portal, Application Insights
y Operations Management Suite para
obtener información detallada que le
ayude a supervisar, iterar y administrar
rápidamente las aplicaciones y los
sistemas.
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Agregar inteligencia a
las aplicaciones
Involucre a sus clientes en formas
nuevas e interesantes utilizando
funcionalidades de inteligencia artificial.
Con Cognitive Services y Bot
Framework, cree el tipo de
interacciones de aplicaciones que se
sienten naturales y deleitan a los
usuarios.

Entregar aplicaciones
móviles sin problemas
Cree aplicaciones móviles más rápido
para cualquier factor de forma popular
y sistema operativo usando desarrollo
continuo y herramientas de DevOps
como Xamarin.

Justin

Predecir y responder
proactivamente
Tome decisiones más inteligentes y
saque partido a las nuevas posibilidades
de los datos de Internet de las cosas, ya
sean estructurados, no estructurados o
de streaming, mediante servicios de
análisis predictivo, como Machine
Learning.

Apoyar a su estrategia
con cualquier dato
Obtenga información de varios orígenes
de datos (como sistemas ERP y CRM, la
Web y macrodatos) e integre sus
aplicaciones con las herramientas que
utiliza todos los días, como Power BI y
Microsoft Excel.

La nube de confianza
La mayor cobertura de cumplimiento exhaustivo de cualquier proveedor
de la nube
Más certificaciones que otro proveedor en la nube
Líder de la industria para la defensa del cliente y la protección de la privacidad
Garantías de residencia datos únicas
Más certificación que otro proveedor en la nube

Microsoft comprende que para que usted (nuestro cliente empresarial) obtenga beneficios de la
nube, debe estar dispuesto a confiar en su proveedor de la nube con uno de sus recursos más
valiosos: sus datos. Si invierte en un servicio en la nube, debe poder confiar en que sus datos del
cliente estén seguros, que la privacidad de los datos esté protegida y que conserve la propiedad y el
control sobre los datos, es decir, que estos solo se usarán de manera coherente con sus expectativas.
Microsoft se esfuerza por ganarse su confianza en Microsoft Azure. Nuestra amplia experiencia en la
ejecución de servicios en línea ha implicado una inversión importante en tecnología fundacional que
genera seguridad y privacidad en el proceso de desarrollo. Con el tiempo, hemos desarrollado
medidas de seguridad y directivas de privacidad líderes de la industria, y participado en programas de
cumplimiento internacional con la comprobación independiente de nuestro ajuste a los mismos.

Soluciones de Azure
Todo lo que necesita en una solución completa, desde la documentación técnica hasta los
recursos para asociados. Comience rápidamente con las soluciones en las que ya confían clientes
como GE Healthcare, 3M y Rolls-Royce.

Marketing
Digital
Conecte con clientes de
todo el mundo con
campañas digitales
personalizadas y
escalables.

Movilidad
Llegue a sus clientes en
todas partes y en todos los
dispositivos con una única
disposición de aplicación
móvil.

Comercio
electrónico

Internet de las
cosas

Dé a los clientes lo que
quieren con una
experiencia de compra
personalizada, escalable y
segura.

Cree el Internet de las
cosas conectando sus
dispositivos, recursos y
sensores para recopilar
datos sin explotar.

Aplicaciones de
microservicio

Inteligencia
empresarial

Macrodatos y
analisis

Almacenamiento
de datos

Entregar aplicaciones
escalables y confiables más
rápido para satisfacer las
cambiantes exigencias de
los clientes

Conduzca mejor y tome
decisiones más rápido
analizando sus datos para
una información más
detallada.

Tome la decisión más
informada posible
analizando todos los datos
que necesita en tiempo
real.

Controle el crecimiento de
datos exponencial sin
abandonar la seguridad, la
escalabilidad o el análisis.

Aplicaciones
SaaS
empresariales

Copia de
seguridad y
archivado

Desarrollo y
pruebas

Recuperación
ante desastres

Use las tecnologías de
conocimiento e inteligencia
empresarial de Azure para
crear aplicaciones SaaS
(software as a service)

Proteja sus datos y
aplicaciones
independientemente de
dónde residan para evitar
interrupciones
empresariales costosas.

Simplifique y acelere el
proceso de crear y probar
aplicaciones entre cada
plataforma.

Proteja todos sus
principales sistemas de TI
asegurándose de que las
aplicaciones funcionan
cuando más las necesita.

Integración
híbrida

Copia de
seguridad y
archivado

SharePoint en
Azure

Dynamics en
Azure

Implemente servidores
SharePoint rápidamente y
escale según sea necesario
con una infraestructura
rentable.

Impulsar el crecimiento
empresarial reuniendo
servicios de planeamiento
de recursos empresariales
(ERP) y servicios en la nube

Medios digitales

Juegos

Blockchain

Entregar vídeos de alta
calidad a los clientes en
cualquier lugar, en
cualquier momento y en
cualquier dispositivo

Crear, iniciar rápidamente y
escalar de forma confiable
los juegos sea cual sea la
plataforma, y refinar según
el análisis

Crear una plataforma
rápida, de bajo costo y bajo
riesgo para experimentar
con nuevos procesos
empresariales

Integre aplicaciones, datos
y procesos sin problemas,
tanto en el entorno local
como en la nube

Informática de
alto rendimiento
Aprovechar recursos
ilimitados para escalar los
trabajos de informática de
alto rendimiento (HPC)

Proteja sus datos y
aplicaciones
independientemente de
dónde residan para evitar
interrupciones
empresariales costosas.

Pruebe Azure gratis
azure.microsoft.com/es-mx/free/

