
 

Muchas pequeñas y medianas empresas no pueden afrontar el coste de adquisición de las 

aplicaciones corporativas y la integración necesaria para competir en el mercado actual. 

La falta de integración y accesibilidad provoca una sobrecarga de trabajo, errores graves en la 

integridad de los datos y pérdida de información, con el consecuente aumento de gastos y 

pérdida de oportunidades de negocio. 

AurBox es un escritorio en la Nube que unifica las aplicaciones corporativas. Mediante un clic 

las PYMEs tienen a su alcance aplicaciones con las que trabajan grandes corporaciones. 

Ofrece aplicaciones propias para el desarrollo de sitios web, soluciones de comercio 

electrónico, repositorio de ficheros, newsletters y reports, entre otras. Crea un espacio de 

trabajo totalmente integrado, flexible y escalable, útil para cualquier compañía sin ceñirse a 

sectores o tamaños específicos. 

Próximamente contaremos con un modelo freemium que permita a clientes de todo el mundo 

acceder a funcionalidades básicas para probar la eficacia de la plataforma. 

La plataforma cuenta con 14 clientes y más de 700 usuarios de varias actividades como 

federaciones deportivas, sector audiovisual, agencias aseguradoras, consultoras y entidades 

del ecosistema de emprendedores e inversores, de España, Francia, Estados Unidos e Israel. 

Los principales competidores son: 

Empresa Producto Target Highlights 

Salesforce Centrada en aplicaciones 

de CRM 
empresas de mediano 

tamaño 
10.000 empleados 
3.000 millones USD facturación anual 

Zoho Centrada en aplicaciones 

de CRM 
Micropymes y PYMEs 7 millones de clientes 

50 millones USD de facturación anual 

Drupal Gardens Centrada en construcción 

de sitios web 
Usuarios individuales 

(blogs, artículos,..) 
8ª compañía con mayor crecimiento 

en 2011 en EEUU 

 

Clientes como Boing, Fundazona y Taniwa, coinciden en que las principales ventajas se 

resumen en:  

 Disponer de  aplicaciones con las que trabajan grandes corporaciones y herramientas 

integradas en el mismo entorno. 

 Contar con aplicaciones como Filebox, para guardar los archivos de su sitio web y la 

documentación corporativa. La sencillez con que incorporan los archivos a la web, los 

comparten y envían. La facilidad de gestión y actualización de contenidos. 

 La posibilidad de integrar otras aplicaciones o tecnologías actuales o futuras 

 La facilidad de ocuparse sólo de su actividad de negocio, sin complejidades técnicas. 

 Escoger qué aplicaciones utilizar en función de lo que realmente necesitan.   


