
El camino hacia
la nube...
Adaptación a la nueva realidad digital empresarial.



Cambio de
paradigma.

El Cloud se encuentra sobre la mesa en las organizaciones, y
su uso en el entorno empresarial va en constante
crecimiento.

A día de hoy, las PYMES se registran como el segmento de
mayor crecimiento para el mercado de adopción de la nube
desde 2021 hasta 2028. Grandview Research sugiere que la
razón de este rápido crecimiento es que las pymes buscan
reducir los costes de hardware y software.



Finalmente, Microsoft ha
anunciado que a partir del

01/10/2022, el BREP anual de las
licencias On Premise, subirá de
un 16% del valor de sus licencias

a un 17%.

Comunicado de
Microsoft.
"Las empresas de todos los segmentos e
industrias están acelerando sus iniciativas de
transformación digital. La necesidad de
volverse ágil, conectado y seguro nunca ha
sido tan clara y tangible para los líderes
empresariales, lo que convierte el paso a
soluciones en la nube de una decisión
arriesgada a un requisito básico"
(Microsoft, marzo 2022)

Satya Nadella. CEO de Microsoft.



Es la
hora de...



¡Comenzar el viaje!
El viaje hacia la nube es un proceso de transformación, y como toda transformación, trae
con ella varias preguntas e incertidumbre en las empresas...

Servidores

Seguridad

Vulnerable

Mantenimiento

Inversión

Movilidad

CLOUD ON-PREMISE

Nube Servidor físico

Incluido A cargo de la empresa

Incluido A cargo de la empresa

SAAS  Hardware, costes recurrentes y licencias

Total ¿?



 Sin embargo, los
responsables IT son
conscientes de las
ventajas que la migración
al cloud conlleva.



Facilidad, Rapidez y Calidad

Ventaja 1:

Es  evidente que la migración a la nube  está a la orden
del día.  Es por ello que empresas cómo la tuya ven el
presente como el momento ideal para deshacerse de
herramientas y procesos obsoletos que frustran la
agilidad y la eficiencia operativa empresarial.

Es decir, trabajar en un entorno cloud te permite
mejorar la eficiencia operativa y conseguir un
fantástico ritmo de innovación para los años venideros.
Sin preocuparte de las actualizaciones tecnológicas.

Por otro lado, nuestros clientes que han decidido
abandonar sus servidores locales, confirman su fácil y
rápida adaptación al cloud. Esto es, la adaptación de tu
empresa al cloud no supondrá complicación alguna, ya
que, realmente, seguiréis utilizando la misma
herramienta solo que, ahora, en un entorno diferente; el
cloud. 



«¿Y... en caso de tener
una extensión... cómo
me afectaría el hecho
de migrar a la nube?»



«Tu extensión
seguirá siendo la
misma, migrar a la
nube no afecta a sus
funcionalidades»  

Todas las extensiones/ verticales de
DAVISA están registrados con
Microsoft. 

Los verticales de DAVISA
avanzan, tecnológicamente
hablando, en paralelo y en
conexión nativa con Microsoft. 

Tu vertical en la nube te
asegurará estar siempre en la
última versión disponible. Sin
complicaciones.



Para obtener un cálculo correcto del coste
de las licencias on-premise... debemos
añadir el coste de mantenimiento y las
actualizaciones del hardware. 

En cambio, con tu nuevo ERP en la nube, los
gastos de mantenimiento del hardware y
costes de actualización correrán a cargo
de tu proveedor SaaS. 

Es decir, nosotros, junto con Microsoft nos
responsabilizamos de ello, permitiéndote
centrarte en lo realmente importante
gracias a las automatizaciones. ¡Olvídate
por fin de los gastos periódicos que las
soluciones on-premise requerían!

Despídete de las inversiones periódicas

Ventaja 2:



Necesitas herramientas
que te aporten

flexibilidad, seguridad,
facilidad de acceso e

innovación .

¡ D E J A  D E  T I R A R  D E L  C A R R O  T E C N O L Ó G I C O !

D I S F R U T A   L A S  A U T O M A T I Z A C I O N E S  E N  C L O U D .



Gana en Escalabilidad y Flexibilidad

Una de las ventajas de ejecutar tu ERP en la
nube, es que gracias a tus proveedores,
Davisa y Microsoft, puedes disfrutar de tus
soluciones tecnológicas siempre en su
última versión.

A diferencia del sistema on-premise, la nube
está disponible de manera nativa,
posibilitando la adaptación a nuevas
funcionalidades o la ampliación de tus
soluciones con una mayor rapidez y
flexibilidad, para cubrir tus necesidades en
cada momento.

Sin duda, dentro del ecosistema Microsoft tu
compañía se sentirá segura e innovadora.

Ventaja 2:



Constantes posibilidades de
ampliar Business Central con
integraciones, capacidades
específicas y
extensiones/verticales
específicos a precios muy
competitivos.

Ecosistema Microsoft

La nube de Microsoft te garantiza la
evolución funcional y técnica de tu ERP, así
como la actualización ante cambios
normativos.

Asimismo, gracias a su funcionamiento
modular, ahora, podrás aumentar o
disminuir prestaciones en función de la
situación de tu empresa en cada
momento.



Accede en cualquier momento, desde cualquier lugar y con cualquier
dispositivo, siempre que haya acceso a internet. ¡Total movilidad! que puede
ser fundamental para una mayor competitividad, mejora de la productividad y
el aumento de posibilidades de negocio.

Movilidad absoluta
Ventaja 3:



«Tenemos claro que la
nube es el camino...
pero nos preocupa la
importación de
datos...»



«Todo tu histórico
estará rápidamente
en la nube. Nosotros
nos encargamos de
la migración. »  

Piensa que... solo se migra una
vez a la nube. Una vez que
importes tus datos nunca más
deberas hacerte este
planteamiento. 
¡Ya estarás en la nube!

Por otro lado, debes saber que
Microsoft te posibilita
reengancharte al BREP en tus
primeros 4 años tras la
migración. Microsoft es
libertad.



Máxima Seguridad
Azure es la plataforma nube, de gran
seguridad, administrada por Microsoft. La
cual integra controles de seguridad multi
capa y protección frente a  amenazas. 

Azure es líder mundial en servicios e
infraestructura cloud, con
aproximadamente el 20%  de la cuota de
mercado mundial.

Ventaja 5:

 Más de 1000 millones de USD
invertidos  en I+D
Más de 3500 expertos en
ciberseguridad en su plantilla

Microsoft está comprometido con la
protección de tus datos.



Conclusiones
finales...

Es hora de perder el miedo a la utilización de la nube.

Rapidez de despliegue 
Escalabilidad.
Paga por lo que realmente utilizas

Innovación.

Adapta tu modelo de negocio a las innumerables
ventajas de la nube.

      en cada momento

Cumple con los más altos estándares mundiales de
seguridad gracias a tus proveedores de confianza
DAVISA Y Microsoft.



Si buscas ser líder en tu sector
necesitas optar por las soluciones

más avanzadas.



Contacta con
nosotros

(+34) 663 029 519
LLÁMANOS

info@davisa.es
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO

www.davisa.es
VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

Siempre dispuestos a
ayudarte.

mailto:info@davisa.es
http://www.davisa.es/

