
NO TE QUEDES ATRÁS
Migración y modernización
de Data hacia Azure

EL FUTURO ES AHORA,

• Planifica, aprovisiona, y administra sistemas de cómputo y data, fácilmente 
• Disfruta de mayor disponibilidad, recuperación de desastres, respaldos, y almacenamiento 
• Desempeño superior
• Aumenta o disminuye servicios según lo necesitas
• Incrementa la seguridad y el cumplimiento de regulaciones
• Controla los presupuestos y los costos
• Despliega y monitorea infraestructura y aplicaciones de forma más eficiente

Evoluciona tu negocio para 
alcanzar niveles de

productividad sin precedentes 

Todos sabemos lo que sucede con los que
se resisten a evolucionar… 

La era de la innovación está aquí y trae oportunidades 
infinitas para ti, como proveedor de servicios de IT, y para 
tus clientes; pero no espera a nadie.
 
El momento correcto para que las empresas migren sus 
ambientes de IT a Azure, la plataforma en la nube más 
poderosa, segura, y fácil de administrar, es ahora.

Tus tienes la necesidad, nosotros te proveemos las soluciones…

Identifica las necesidades de tu 
negocio para ofrécerte exacta-

mente las soluciones que 
necesitas. Estamos aquí para ti

Controla tus ingresos 
mensuales por medio de 
un modelo de negocios 
basado en el consumo 

¿Por qué la nube de Azure?

Escenarios de migración y modernización 

Windows Server a Azure Modernización de data
con Azure

En enero del 2020, Microsoft dio por finalizado el 
soporte para Windows Server 2008 y 2008 R2, y 
sin constantes actualizaciones de seguridad, las 
infraestructuras y aplicaciones se vuelven
vulnerables.

Migra a Azure con actualizaciones
de seguridad gratuitas

Actualiza redes locales y mantente protegido

• Obtienes hasta tres años de actualizaciones de 
seguridad para Windows 2008 y 2008 R2 sin 
costo. Los datos estarán seguros mientras com 
pletas la migración 
• Con el Beneficio Híbrido e Instancias Reserva-
das de Azure, puedes usar licencias que ya 
tienes y ahorrar hasta un 80% en Máquinas Vir-
tuales de Azure

• Actualiza a Windows Server 2019 para mayor 
innovación, seguridad, y soporte a contenedores
• Para seguir protegido luego de la fecha límite, 
puedes comprar tres años más de actualizacio-
nes de seguridad extendida, específicamente 
para los servidores que lo requieren, mientras 
completas la migración

Moderniza tu estrategia de manejo de datos lle-
vando tus bases de datos a la nube de Azure.
Las empresas modernas exigen mecanismos de 
manejo de la información más económicos, rápi-
dos, y eficientes.

Migra a la nube con Azure SQL Database

• Absoluta compatibilidad. La mayor compatibi-
lidad con SQL Server y soporte para VNET 

• TCO Competitivos. Hasta 80% de ahorro con el 
Beneficio Híbrido y la Capacidad Reservada

• Productividad y desempeño sin precedentes. 
Hasta 100 TB de almacenamiento disponibles 
cuando y en la medida que se necesita

• Protección de primer nivel. Seguridad en 
capas y 99.9% de disponibilidad de SLA

• Inteligencia. Desempeño inteligente traducido 
en protección inteligente

Implementación y administración de SQL 
Server en minutos. Aumenta o disminuye 
servicios según lo necesites

El database más seguro, la nube que cumple 
con más estándares en la industria

Máquinas virtuales optimizadas por el equipo 
creador de SQL Server

Saca máximo provecho a tus inversiones en 
sistemas locales

Innovación empresarial con servicios total-
mente administrados como Azure SQL Data-
base, Azure App Service, y Azure IaaS.

Reducción de costos operativos con el bene-
ficio híbrido de Azure, optimización de infraes-
tructura, y actualizaciones gratuitas de seguri-
dad hasta por tres años luego del fin del 
soporte de Microsoft

Windows Server en Azure detiene las más 
sofisticadas amenazas cibernéticas y cumple 
con más certificaciones que cualquier otra 
marca


