
MICROSOFT AZURE
Convierta sus ideas en soluciones más rápidamente

gracias a una nube de confianza diseñada para usted.
Azure. La nube para todos.

Las organizaciones grandes y pequeñas
están haciendo grandes cosas con Azure

54 regiones de Azure, más que cualquier
otro proveedor de servicios en la nube

La nube en la que puede confiar porque las cifras lo demuestran

Ofertas de cumplimiento normativo,
la mayor cartera del sector

Suscripciones de clientes de Azure
nuevas al mes.

De las empresas incluidas en la lista Fortune 500
confían su negocio a Microsoft Cloud

70+ 95% 120.000

Región Anunciada

Zonas Disponibles

Región Disponible

Productivo
Azure dispone de más de cien 
servicios con magníficas 
herramientas integrales para 
ayudarlo a conseguir el éxito.

Híbrido
Desarrolle soluciones e 
impleméntelas donde desee, con 
la única nube híbrida coherente 
del mercado. Extienda Azure a su 
entorno local con Azure Stack.

Inteligente
Cree aplicaciones inteligentes con 
servicios de inteligencia artificial y 
datos sólidos.

De Confianza
Únase hoy mismo a las startups, 
las administraciones públicas y el 
95% de las empresas de la lista 
Fortune 500 que operan en la 
nube de Microsoft.

SAP
SAP en Azure

Lleve la escala y agilidad de la nube 
a sus cargas de trabajo SAP críticas.

Internet de las cosas

Impulse su transformación digital,
recopile datos sin explotar y obten-
ga más conocimiento conectando 
dispositivos, recursos y sensores.

Inteligencia Artificial

Productividad de inteligencia 
artificial para prácticamente 
todos los desarrolladores y todos 
los escenarios

Juegos

Cree, inicie rápidamente y escale 
de forma confiable los juegos sea 
cual sea la plataforma, y ajústelos 
según el análisis

DevOps

Reúna a personas, procesos y 
productos para entregar valor 
de forma constante a los 
usuarios finales

BlockChain

Desarrolle e implemente 
rápidamente aplicaciones 
distribuidas en la cadena de 
bloques que prefiera

Macrodatos
y análisis

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

Almacenamiento de
datos modernos

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


