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Alinear tecnología y
negocio con el objetivo
de impulsar el
crecimiento empresarial

---

Los planteamientos tradicionales de desarrollo se basan en que
los analistas de negocio actúen como intérpretes entre los
usuarios de la empresa y los equipos de tecnología. Los dos
bloques están aislados el uno del otro, lo que significa que las
personas que perciben el problema están separadas de los
programadores que están mejor equipados para resolverlo. Es
por ello que en vez de contar con un equipo entero de
programadores con una muchos años de experiencia en lenguaje
de
programación,
los
equipos
de
lowcode
buscan
desarrolladores que estén más involucrados en la resolución del
problema que escribir líneas de Código.

SOLUCIÓN

DESAFÍOS
• Los miembros de los equipos ya no
tienen por qué ser desarrolladores para
construir aplicaciones y flujos automatiza
dos.

•

El uso de herramientas como Power Apps,
Power Automate, Power BI y Power Virtual
Agents te brinda la solución para el
desarrollo de aplicaciones.

RESULTADOS
• Incrementa la productividad de tu
empresa a través de la creación de un
centro de excelencia interno, para la
creación de soluciones de digitalización
y eleva tu negocio al siguiente nivel.

Metodología AVAN 365
Quick Start
Dynamics 365 Quick Start posee un enfoque ágil, seguro y
eficaz para la implementación de las soluciones que ofrece
Power Platform de una forma que se adapta a las
necesidades de tu empresa.

1

ENFOQUE ÁGIL

El enfoque ágil nos permitirá trabajar con tus
equipos de forma continua para garantizar el
éxito del proyecto. Tus prioridades definirán la
hoja de ruta y nosotros nos aseguraremos de que
solución construida satisfaga tus necesidades y
te permita tener una visión práctica de las
capacidades de Power Platform como
herramienta para la digitalización de tu empresa.
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ALINEACIÓN CON LA HOJA DE
RUTA DE SOLUCIONES DE
NEGOCIO DE POWER PLATFORM

Como parte del proyecto, identificaremos qué
componentes de Power Platform deberán ser
usados en la construcción de un piloto para un
caso de negocio propio y cuáles serán los pasos
a seguir para dicha construcción que se adaptará
a tus necesidades siempre con el objetivo de
agregar valor al negocio.
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RÁPIDA CONSTRUCCIÓN DE
APLICACIONES

En cuestión de semanas, será posible ver como
un caso de uso propio se transforma en una
aplicación funcional mediante una prueba de
concepto construida en Power Apps. De esta
forma, podrás evaluar las capacidades de la
plataforma teniendo una sólida base de
conocimiento y además de una visión práctica y
tangible de lo que puedes llegar a conseguir.

INFOAVAN, AVAN 365 QUICK START &
POWER PLATFORM
Power Platform es una poderosa aplicación con muchas características y capacidades, lo cual hace que sea muy fácil sentirse
abrumado cuando nos enfrentamos con una nueva implementación. 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.

+18 AÑOS DE EXPERIENCIAS

+300 PROYECTOS EXITOSOS

Hemos crecido junto a las aplicaciones empresariales
de Microsoft, lo que nos permite conocer en detalle la
mejor manera de implementar Dynamics 365 para
sacar el máximo provecho de la solución.

Nuestra mejor referencia son nuestros
clientes satisfechos. .

ESPECIALISTAS EN DYNAMICS
365 & POWER PLATFORM
Estamos 100% enfocados en la tecnología de
Microsoft, ofreciendo las soluciones de Dynamics 365
y Power Platform integradas con Office 365 y Azure
para brindar valor agregado a nuestros clientes.

Testimonio de cliente:
UFD NATURGY
“Hemos utilizado Power Platform integrada con Teams, creando un ecosistema de
aplicaciones que tiene una integración innata. Gracias al enfoque low code hemos podido
tener plazos de entrega más cortos que lo habitual y sin la necesidad de tener desarrollos a
medida.”
David Fiteni, Responsable de la Plataforma de Servicios y Atención al Cliente | UFD NATURGY
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