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NECESIDAD:
Uso de plataformas Web modernas para garantizar 

disponibilidad, acceso seguro, gobierno y fácil escalabilidad 
con herramientas Open Source, para desplegar las 
estrategias de comunicación de nuestros clientes.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA:
Microsoft® AzureMicrosoft Azure - Modelo PaaS, Aplicaciones Open 

Source, Azure Web App Services, MySQL en modo PaaS, Gestion 

FTPT en modo PaaS y hardening de plataforma mediante PaaS

Esta organización especializada en el 
desarrollo de estrategias de comunicación 
que se activan a través de diferentes canales 
(tradicionales y digitales) permitiendo 
amplificar el mensaje desde el entendimiento 
de la cultura actual

NUESTRO ENFOQUE

Facilitar a través de Azure 
(Tecnologías Open Source) 
el aumento de visibilidad, 
presencia, comunicación 
estratégica, empatía, 
credibilidad y reconocimiento 
de la marca de nuestros 
clientes.

 En conjunto con Visión se 
evaluaron las implicaciones de 
los procesos de despliegue, 
administración, escalabilidad, 
identidad, acceso y 
funcionamiento correcto de 
portales Web y base datos a 
través de tecnologías Open 
Source, donde la estrategia de 
comunicación de nuestros 
cliente siempre esté al aire

Se desplegó el modelo PaaS en 
Azure, donde se involucraron las 
tecnologías y aplicaciones como:

 •  WebApp: Linux

•  PaaS: Linux

•  Bases de Datos: MySQL

•  Publicación Portales: Apache

•  Desarrollo Portales: Frontend 
WordPress

•  Gobierno y Admin: PHP Admin

La utilización de Azure en el 
modelo PaaS nos permite 
obtener beneficios como:

 

•  Métricas de acceso y consumo 
de usuarios a los portales

•  Escalabilidad rápida y fácil

•  Interfaz Web para administrar

•  Autogestión

OBJETIVOS
DE NEGOCIO

OPERACIÓN TECNOLOGÍA
INVOLUCRADA

CONTINUIDAD
DEL NEGOCIO

A través de los modelos de despliegue de Azure como PaaS, nos permitió 
garantizar a nuestros clientes que su estrategia de comunicación de 
portales Web esté disponible desde cualquier lugar y se pueda acceder 
desde cualquier dispositivo por medio de los portales Web. Así mismo 
facilita el desarrollo de aplicaciones y el gobierno alineándonos con los 
estándares gobierno de nuestros clientes.

Gerente de IT. 

RESULTADOS
OBTENIDOS


