
COMPUTACIÓN EN LA NUBE 
PLATAFORMA Y SERVICIOS

¿QUÉ ES  Microsoft Azure? AZURE IAS para Dynamics
Microsoft Azure es una plataforma de 
computación en la nube de Microsoft, 
proporcionando un conjunto integrado de 
servicios - análisis, computación, base de datos, 
móvil, red, almacenamiento y web, que permite a 
organizaciones construir su propia tecnología 
medio ambiente, de una manera más eficiente, 
flexible y adaptable.

¿Sabías que el 90% de las empresas en La lista 
"Fortune 500" confía en Microsoft Cloud? 
Microsoft Azure lo ayuda a proteger sus recursos 
a través de una metodología rigurosa, basada en 
la seguridad, privacidad, cumplimiento y 
transparencia.

Con Microsoft Azure, su organización tiene un 
alcance global, proporcionado por una red de 
datos en 34 regiones.

AZURE

Solo Microsoft ofrece una plataforma flexible que 
le permite elegir la ruta de TI correcta para su 
negocio, ya sea en las instalaciones, en la nube o 
en una combinación híbrida

Tome decisiones más inteligentes, recree procesos comerciales 
más rápido e impulse el crecimiento de su negocio con una 
plataforma basada en la solución en la nube de planificación de 
recursos empresariales (ERP). Diseñado para Azure, y en Azure, 
reuniendo ERP, inteligencia empresarial, servicios de 
infraestructura, informática y bases de datos.

Con los servicios de implementación y gestión de Arquiconsult y 
máquinas virtuales de Microsoft Azure, ofrecemos una de las 
soluciones más robustas para controlar el entorno informático de 
las soluciones Dynamics.

Las máquinas virtuales de Azure ofrecen flexibilidad de 
virtualización sin tener que comprar y mantener la infraestructura 
física, por lo que su organización ahorra tiempo y dinero.

UNA COMPLETA MIGRACIÓN A LA NUBE LE 
PERMITE MAXIMIZAR LA POTENCIA DE 
COMPUTACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN.

AZURE BACKUP para Dynamics
Azure Backup for Dynamics es una solución de copia de 
seguridad como servicio (BaaS) sencilla y rentable. Brinda 
protección de datos para las soluciones de Dynamics, sin 
importar dónde se encuentren (en el centro de datos de su 
empresa, en oficinas o sucursales distantes o en la nube pública), 
siempre con la flexibilidad necesaria para enfrentar los requisitos 
únicos que presenta cada uno de estos escenarios. Junto con 
Azure Site Recovery, Azure Backup for Dynamics le ofrece 
mantenimiento mínimo y rentabilidad, herramientas para la copia 
de seguridad y recuperación operativas y protección de datos.

Las organizaciones se ven obligadas a proteger los datos 
durante años y, a lo largo del tiempo, esos datos crecen 
exponencialmente. Con la copia de seguridad de Azure 
Dynamics, las organizaciones tienen una alternativa con 
importantes ahorros de costes, tiempos de recuperación más 
cortos y hasta 99 años de retención. También existe la 
posibilidad de realizar almacenamiento geo-replicado, lo que 
significa la existencia de seis copias de datos en dos centros de 
datos diferentes, con un servicio disponible del 99,9%.



Con el lanzamiento del nuevo Dynamics NAV plataforma 
en Microsoft Azure, pasamos de aproximadamente 

cincuenta quejas al día a cero, y los correos electrónicos 
que recibimos ahora son elogios y ninguna queja. 
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RECOMENDACIÓN

Arquiconsult es una empresa de consultoría en sistemas de 
información, basada en tecnologías Microsoft Dynamics 365, 
con oficinas en Lisboa, Oporto, Vila Real, Barcelona, Madrid, 
Sevilla, Salamanca, Luanda y Riyadh. 

Formado por un experimentado equipo de consultores, 
habiendo ya implementado algunas de las más complejas 
Soluciones Empresariales de Microsoft Dynamics y es 
frecuentemente referenciado a clientes internacionales para 
sus implementaciones en nuestro país. 

Arquiconsult está en constante innovación en su oferta y 
dispone de varios verticales, para varios sectores de 
actividad, que aportan valor a Microsoft Dynamics 365.

SOBRE ARQUICONSULT

OFICINAS
LISBOA | OPORTO | VILA REAL
LUANDA | BARCELONA | SEVILLA 
MADRID | SALAMANCA | RIYADH  

www.arquiconsult.com/es 

OFICINAS
LISBO
LUAN
MADRI

www.arquiconsult.com/es 

•  Gato Preto
•  Casa da Música
•  Go Natural
•  Grupo E.T.E
•  Widex
•  Cork Supply
•  Essencis
•  Anticimex

•  Sisav
•  Maltha
•  Salmeron Group
•  Fox Reciclagem
•  EGEO
•  TRIU
•  Renascimento
•  Veolla
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