
Softland Cloud Azure,
una nueva experiencia
de trabajo en la nube.

Queremos brindarle la mejor experiencia de trabajo en la 
nube, y para ello Softland ha decidido integrar sus soluciones 
con la mejor tecnología a través de Microsoft Azure.

QUEMÁS
100% WEB
+ Rápido
+ Seguro
+ Funcionalidades



Mayor Velocidad
La solución Cloud de Softland operando sobre Micro-
soft Azure mejora las velocidades de los procesos y 
experiencia del usuario final en la interacción con las 
diferentes aplicaciones de trabajo.

Trabajará en la nube como si fuera en equipo 
Local
La ejecución de los sistemas Softland sobre Azure le 
brindará una experiencia de usuario como si estu-
viera ejecutando las aplicaciones en modo local, con 
todos los beneficios de estar en la nube gracias a la 
nueva aplicación que proporciona esta tecnología de 
conectividad.

Personalización de accesos directos a módulos 
Softland.
El usuario podrá personalizar los accesos directos a 
los módulos Softland. Ya sea en inicio de Windows, 
en la barra de tareas o donde más le acomode.

Ejecución de tareas Softland junto a las tareas 
locales.
Cada módulo que se abra transmitirá la experiencia 
y/o sensación de un trabajo local en el equipo del 
cliente.

Es multiplataforma por lo que permite su 
acceso desde cualquier equipo y dispositivos 
móviles
Windows / Microsoft Edge, Internet Explorer, Apple 
Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome / MacOS / 
IOs, Android.

Los más altos estándares en Seguridad
Microsoft invierte más de mil millones de USD al año 
en la investigación y el desarrollo de la ciberseguri-
dad, con más de 3500 expertos en seguridad dedi-
cados exclusivamente a la protección de la infor-
mación y la privacidad de los datos.
La información se encuentra replicada en distintas 
zonas geográficas lo que garantiza una adecuada 
recuperación de la información frente a desastres 
(Disaster Recovery).

Acceso a una réplica en línea de su infor-
mación (base de datos)
Si usted lo desea, puede contratar el servicio que 
consiste en disponer de una Base de datos replica-
da en línea de su información, para efectuar sobre 
ella, todas las consultas anexas a los sistemas 
Softland sobre la base de datos sin alterar la perfor-
mance de los datos de producción y protegiendo 
además la seguridad e integridad de la base de 
datos de explotación de los sistemas Softland.
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Azure es la Nube de servicios Computacionales propor-
cionados por Microsoft que ha revolucionado el mercado 
del procesamiento de la información a nivel mundial. 
Esta robusta plataforma de servicios, está conformada por 
grandes centros de procesamiento de datos localizados 
en todos los continentes del mundo, interconectados con 
fibra óptica propia replicados entre sí, dando cum-
plimiento a los estándares de seguridad más altos de los 
cuales se conoce en la certificación tecnológica de seguri-
dad informática.

¿Qué es
Microsoft 
Azure?

de la solución Softland Cloud operando sobre Azure.
7 ventajas
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Tel: (56) 2 2388 9000
www.softland.cl


