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AVANADE, PARTNER CLAVE DE AXESOR EN SU 
EXPANSIÓN GLOBAL CON LA SOLUCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE DE MICROSOFT 
 

Los clientes de Axesor, empresa experta en gestión del riesgo crediticio y con 
presencia en Europa y Latinoamérica, tienen ahora acceso rápido, flexible y seguro a 
la información, desde cualquier parte del mundo. 
 

Madrid, 26 de marzo de 2019 – Avanade, líder en innovación digital en el ecosistema 

de Microsoft, ha realizado con éxito la transición a la nube de la infraestructura 

empresarial de Axesor utilizando Microsoft Azure. Como parte de la expansión de 

Axesor en América Latina y el sur de Europa, este proyecto también proporcionará una 

experiencia más rápida y colaborativa para empleados y clientes. 

"Como parte de nuestra expansión global, necesitábamos actualizar nuestra 

infraestructura empresarial para crear una experiencia sin fisuras para nuestros 

empleados y clientes, independientemente de su ubicación", dijo José Ramón González, 

Chief Technology Officer de Axesor. "Avanade recomendó Microsoft Azure como la 

solución ideal que ofrecía escalabilidad, velocidad, seguridad y ahorro de costes". 

"La arquitectura desarrollada por Avanade aprovecha al máximo las capacidades de 

integración PaaS, SaaS y de integración continua de Microsoft Azure. Trabajando en 

estrecha colaboración con el equipo de Axesor, Avanade diseñó una gama de 

soluciones digitales innovadoras que permiten a la empresa estar por delante de sus 

competidores", afirmaba Teresa Oliva, Directora del Área de Negocio de Modernización 

de IT para Avanade en España. "Con la implementación de la nueva arquitectura Cloud, 

Avanade ha permitido a los equipos de Axesor colaborar en cualquier parte del mundo". 

"Gracias a Avanade, ahora tenemos las capacidades y la flexibilidad para completar 

nuestra expansión internacional y liberar el potencial de nuevos servicios, nuevos 

productos y nuevas formas de acercarnos al mercado. Y, además, podemos dedicar 

más tiempo a centrarnos en cómo seguimos desarrollando nuestro negocio y ofrecer 
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servicios más innovadores a nuestros clientes en el futuro", dijo Javier Larraz, 

International Business Director de Axesor. 

Link al video 

# # # 
 
 

Sobre Avanade  

Avanade es líder en la prestación de innovadores servicios digitales, soluciones de negocio y 

experiencias diseñadas para sus clientes, que entrega través de su red mundial de expertos y el 

ecosistema Microsoft®. Nuestros profesionales combinan la experiencia tecnológica, 

empresarial e industrial para diseñar, crear y entregar soluciones que ayuden a los clientes y sus 

consumidores a obtener los mejores resultados. Avanade cuenta con 27.000 profesionales 

conectados digitalmente en 23 países que dan lo mejor a los clientes a través de una cultura de 

colaboración que distingue la diversidad y refleja las comunidades en las que operamos. 

Avanade, que actualmente es propiedad mayoritaria de Accenture, fue fundada por Accenture 

LLP y Microsoft Corporation en el año 2000. Más información en http://www.avanade.com/es-

es/home  

 

Sobre Axesor 

Axesor es la compañía de referencia en la gestión del riesgo de crédito empresarial, con 

operaciones en Europa y Latinoamérica y más de 20 años de experiencia. Somos especialistas 

en proporcionar calificaciones empresariales, y en desarrollar soluciones que facilitan la gestión 

del riesgo de crédito y la toma de decisiones. Nuestro objetivo es optimizar la gestión del riesgo 

apoyándonos en la innovación tecnológica, y de forma accesible a cualquier empresa. Desde 

2012 estamos registrados como Agencia de Rating europea. Más de 2.000 clientes confían en 

nosotros, entre los que se encuentran las principales entidades financieras, aseguradoras de 

crédito y grupos industriales. Más información en www.axesor.com. 
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