Cloud Computing
Puntos clave:

¿Qué es?
Cloud Computing o computación en la nube, son servicios de computación
que son ofrecidos a través de Internet.
En el cómputo en la nube las aplicaciones están ubicadas en centros de
cómputo remotos que pueden ser utilizados sin necesidad de instalarlos
en su computadora o un centro de cómputo propio y que pueden ser
utilizadas sólo con un acceso a Internet. Esta tecnología nos brinda un uso
más eficiente de recursos, como procesamiento y almacenamiento,
además de pagar únicamente por los recursos que son utilizados.

* Toda la funcionalidad de
Dynamics AX en un Esquema de
renta mensual por usuario.
* Infraestructura incluida
* Administración de la solución
en todos los niveles
* Respaldos redundantes y
automatizados
* Recuperación de desastres
* Monitoreo proactivo de la
solución
* Alta seguridad
* Help Desk de soporte

Microsoft Dynamics ® AX 2012 es el ERP líder de gestión empresarial y que está diseñado para optimizar la
facilidad en su uso, mejorar la productividad del usuario y satisfacer las necesidades de su personal e impulsar
su éxito empresarial. Combinando un ERP integral con capacidades propias de la industria, ésta simple pero
poderosa herramienta ofrece rápidamente valor agregado a su negocio, agilidad para maximizar las
oportunidades en un mercado cambiante y la simplicidad para impulsar la innovación.
“La posibilidad de ver y aplicar procesos de fabricación / manufactura a través de un simple ERP es la mejor
solución para nuestro negocio. Estamos seguros que Microsoft nos ayudará a permanecer con tecnología de
punta.” HubertUS Meisterjahn, Director de Tecnología, Dornbracht
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Contecno lo lleva a la nube:
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Microsoft Dynamics AX puede ser obtenido de forma
tradicional o en a la Nube.
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Con la oferta de Microsoft Dynamics AX 2012 en la
Nube, usted obtiene un software de gestión empresarial
diseñado para empresas pequeñas
medianas o
empresas que requieren un ERP de primer nivel,
eliminando la necesidad de administrar infraestructura
de IT, personal y un centro de cómputo.
Contecno bajo este modelo, se encarga de equipos,
infraestructura,
instalación,
mantenimiento, y
actualizaciones para que su empresa haga lo que sabe
hacer, gestionar su negocio.

