CRAYON CASE STUDY

eSail

“En Crayon encontramos un socio tecnológico que, además de proporcionarnos su servicio cloud, aporta un valor
añadido a su oferta ayudándonos a orientarnos a otros
mercados, algo que valoramos mucho desde eSail”
Ángel Jiménez Arenas, Fundador de eSail

Optimización continua de los recursos en MS Azure y acceso a
nuevas oportunidades de negocio con Market-iQ de Crayon
eSail es una compañía tecnológica que desarrolla soluciones y servicios en la Nube. Fundada en 2012
cuenta con un equipo humano de 30 personas en sus oficinas de Málaga y Granada. Con su plataforma
MIVE ofrece soluciones de digitalización de múltiples procesos y verticales a clientes de España y Latinoamérica. Cubre desde entornos SmartCity, con su producto What´s City, a la gestión de yacimientos
arqueológicos, parques de vivienda pública, la celebración de eventos, sistemas de pricing (listas de precios, acuerdos comerciales y promociones), CRM, etc.

Punto de Partida
Todas

las

soluciones

Objetivo
que

ofrece

eSail

están

El rendimiento correcto y seguro de las infraes-
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cio para eSail que incluye su incorporación al marketplace

El Proceso
eSail conoció en una actividad divulgativa de Crayon
sus propuestas de transformación digital específicas
para ISVs encaminadas no sólo a mejorar su consumo
en la Nube, sino también a ampliar sus oportunidades

de Crayon Market-iQ con el objetivo de dar a conocer sus
soluciones y servicios a todo su canal internacional.

Los Resultados

de negocio con acciones concretas. Tras un intercambio

Ahora eSail es capaz de gestionar con transparencia to-

de información basado en un formulario al que cual-

dos sus recursos en MS Azure y analizar su rendimiento

quier ISV puede acceder en la web de Crayon, y un co-

y consumo para optimizarlos. Este nuevo enfoque se

nocimiento profundo de sus necesidades de negocio,

traduce en ahorros económicos que invierte en mejorar

el equipo de expertos en MS Azure y Cloud Architect

los servicios que proporciona a sus clientes y desarro-

de Crayon alineó los recursos de eSail en la Nube de

llar nuevos proyectos. Además, cuenta con el apoyo de

Microsoft con los requisitos solicitados.

Crayon para buscar nuevas oportunidades de negocio
ampliando su mercado tradicional hacia otros verticales.

Dentro del plan de optimización del rendimiento y el
consumo de su infraestructura en MS Azure, se llevó a

Principales ventajas de la colaboración con Crayon:

cabo la formación en el uso de Cloud-iQ, el portal de

• Trazabilidad sencilla de todos los recursos TI en MS

autoservicio de Crayon con el que es posible aprovisio-

Azure para garantizar el dimensionamiento adecua-

nar en tiempo real recursos cloud y controlar su com-

do a cada servicio con Cloud-iQ.

portamiento de forma muy sencilla.

• Soporte continuo de un equipo multidisciplinar de
Crayon especializado en ISVs: Consultoría, Cloud Ar-

Paralelamente, ambas organizaciones trabajaron en el diseño de una estrategia específica de crecimiento de nego-

quitects, Negocio&MKT.
• Publicación de su portfolio de aplicaciones y servicios
en Market-iQ para que esté accesible a todo el canal
de Crayon.
En su estrategia de mejora continua, eSail planea
incorporar la Inteligencia Artificial para desarrollar
nuevas soluciones y servicios. El reconocimiento de
Crayon como “Microsoft Partner of the Year 2019 for
AI and ML” le va a permitir aprovechar con seguridad
todas las capacidades de esta nueva tecnología para
ofrecer productos más competitivos.

“Trabajar con Crayon nos da la
posibilidad de mejorar el servicio que
damos a nuestros clientes. Sentimos
que crecemos juntos; caminan a
nuestro lado, ahora y en los retos de
futuro que nos planteamos”
Ángel Jiménez Arenas, Fundador de eSail
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