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Adopción: 50,000 clientes y creciendo

“La plataforma Windows 

Azure es una opción 

altamente efectiva y de 

bajo costo para hospedar 

soluciones complejas con 

agilidad y escalabilidad”

“Con Windows Azure, no 

tuvimos que hacer cambios 

en la arquitectura de nuestra 

solución para ejecutarla. 

Iniciar rápidamente—eso es 

realmente importante para 

nosotos." 
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Windows Azure Adopción en Latinoamérica

“Pudimos implementar la aplicación 

dinámica e innovadora que habíamos 

deseado, sin utilizar recursos de nuestra 

área tecnológica en casa matriz (…). 

Adicionalmente, la información de los 

prospectos la tenemos disponible tanto 

en nuestro call center como en el CRM”.

“con este proyecto hemos demostrado que 

una organización pública puede estar a la 

vanguardia de la tecnología; hemos alcanzado 

los más altos niveles competitividad. 

Actualmente estamos evaluando otras áreas 

en las que podamos usar el modelo de 

Windows Azure” 

“podemos evitar limitantes de 

escalabilidad o preocuparnos por 

mantenimientos. Ponemos el producto 

en distintas redes sociales y gracias a 

Windows Azure, en dos clicks, tenemos 

el juego en cualquier lugar”
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