
Crea soluciones sin código en tiempo récord

AVAN 365 Quick Start Rapidly Build Apps

Te ayuda a sentar las bases del conocimiento de las herramientas de Power Platform
para la creación de soluciones de negocio mediante una serie de workshops y la rápida 
construcción de un caso de uso suyo como prueba de concepto de la capacidad de 
Power Apps.

¿QUÉ ES AVAN 365 
QUICK START?

Mediante una serie de workshops y 
sesiones de descubrimiento, nuestros 
expertos profundizarán en los servicios que 
puede ofrecer Power Platform para la 
digitalización eficiente de procesos y te 
ayudarán a descubrir y priorizar algunas de 
las necesidades que tiene tu organización.

Para un mejor conocimiento de la 
plataforma y de sus capacidades, nuestros 
expertos en Power Apps construirán una 
prueba de concepto o piloto con uno de los 
casos de uso prioritarios definidos 
previamente.

Nuestro AVAN 365 Quick Start es perfecto
para organizaciones que son nuevas en las
soluciones de negocio de Power Platform o
que necesitan ayuda para mejorar su
capacidad en la digitalización de procesos
en su actual entorno productivo.

Hemos ut i l i zado Power Plat form integrada con 
Teams,  creando un ecos is tema de apl icaciones 

que t iene una integrac ión innata .  Grac ias  a l  
enfoque low code hemos podido tener  p lazos de 

entrega más cortos  que lo  habi tual  y  s in  la  
neces idad de tener  desarro l los  a  medida.
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Mira lo que dicen los clientes:



¿Por qué AVAN 365 Quick Start?

¿Qué consigues?
Conocimiento, descubrimiento y recomendaciones y un roadmap de prioridades que le 
ayudarán a hacer crecer tu negocio mediante las herramientas de Power Platform.

Duración

4 semanas

Workshop y Piloto

Workshop inicial (conjunto con el cliente)

O Visión global de tu organización

O Bases de conocimiento en Power Platform y las soluciones            
de negocio  de Microsoft

O Descubrimiento de necesidades y procesos

O Priorización de un caso de uso

Workshop de toma de requerimientos (conjunto con el cliente)

O Definición de caso de uso y agentes implicados

O Definición de requerimientos

Análisis de requerimientos y diseño de la solución

O Análisis de requerimientos, supuestos y restricciones

O Diseño de la solución: arquitectura, componentes e integraciones

Construcción de Piloto

Conocimiento

Mejores prácticas

Resultados 
prácticos

Apoyo 
especializado

Beneficios &
Valor

Obtienes un 
conocimiento de qué es 
Power Platform y cómo 
se puede usar para 
ayudar a crecer tu 
negocio.

Familiarizarte con las 
mejores prácticas de uso 
de Power Platform como 
herramienta para la 
digitalización de tus 
procesos de negocio.

Obtienes visión práctica y 
tangible de un caso de 
uso propio mediante un 
piloto o una prueba de 
concepto de una 
aplicación real 
construida con Power
Apps.

Estarás en contacto con 
un equipo de expertos 
en Power Platform y en 
productividad mediante 
el uso de las soluciones 
de negocio.
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AVAN 365 QUICK START evaluará el estado de tu organización para determinar un punto 
de partida y definir en qué fase de madurez en cuanto a digitalización se encuentra.



Power Platform
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En Infoavan estamos comprometidos con hacer de la transformación digital tu mayor 
ventaja competitiva.

Nuestra experiencia de más de 18 años implementando soluciones de Dynamics 365 
es nuestra mejor garantía.

Licenciamiento Fecha de actualización: Enero 2022

Es una poderosa plataforma de servicios y 
aplicaciones con muchas características y 
capacidades, lo cual hace que sea muy fácil 
cuando nos enfrentamos con una nueva 
implementación de una solución de negocio. 
Las implementaciones de soluciones de 
negocio con AVAN 365 Quick Start han sido 
concebidas y diseñadas en base a la 
experiencia de haber puesto en funcionamiento 
con éxito más de 300 proyectos, con el objetivo 
de aportar valor real a los negocios a través de 
una transformación fácil y segura de tu 
organización.

Power Apps es una plataforma de aplicaciones de bajo código/sin código que permite digitalizar las operaciones de
negocio mediante la creación de aplicaciones y personalizando las aplicaciones existentes de Office 365 y aplicaciones de
Dynamics 365. Las capacidades completas de Power Apps de uso general se licencian de forma independiente. Además,
se incluyen capacidades limitadas de Power Apps dentro de varias licencias de Office 365 y Dynamics 365; para obtener
más información, consulte las secciones tituladas Derechos de uso de Power Apps incluidos en las licencias de Dynamics
365/Office 365.


