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Una plataforma de datos completa que ayudará a que su empresa se mantenga fuerte 
durante la crisis económica y salir de ella aún más potente. 

                                 ayuda a fortalecer a su empresa 

Las actuales condiciones económicas presionan a los CIOs para que 

tomen decisiones estratégicas sin comprometer las oportunidades 

a largo plazo de las organizaciones.  

SQL Server 2008 R2 le ofrece un conjunto completo de 

herramientas y tecnologías que contribuyen a reducir sus gastos en 

TI y fortalecer a su empresa durante este periodo de crisis. 

“La crisis de mercados de 2008 ha 

creado una situación complicada… quizá 

la más complicada a que se han 

enfrentado jamás los CIOs”. 

Gartner: informe “CIO’s New Year 

Resolutions 2009”. Mark Raskino et Al. 6 

enero 2009 

 SQL Server le ayuda de tres maneras 

Mejorando la productividad de la empresa 

Reduciendo los costes de TI 

Garantizando la continuidad del negocio 

Almacenamiento eficiente y capacidades de Business Intelligence para ayudarle en la toma de decisiones. 

Ejemplo de soluciones: Data Warehouse y Business Intelligence 

Funciones de seguridad inteligentes e intuitivas que mejoran la agilidad de su negocio.  

Ejemplo de soluciones: Desarrollo de aplicaciones y cumplimiento. 

Un bajo coste total de propiedad y tecnologías mejoradas para conseguir más con sus sistemas actuales.  

Ejemplo de soluciones: Consolidación de servidores y Virtualización 

Lo que opinan nuestros clientes sobre SQL Server 2008 R2 

“Esperamos poder reducir el tamaño 

de nuestras bases de datos en casi 2/3. 

Eso supone que un almacenamiento 

que nos cuesta normalmente 100.000 

USD nos costará solo unos 35.000” 

“SQL Server 2008 R2 dispone de un 

cifrado transparente que podemos 

implementar sin modificar nuestro código 

ni los equipos de cliente. Así es mucho 

más fácil proteger nuestros datos con 

encriptación”. 

“Nos encanta saber que podemos 

aprovechar todas las ventajas de SQL 

Server 2008 R2 sin  tener que actualizar 

nuestra infraestructura de hardware. 

Incluso obtenemos mejores rendimientos 

con los mismos equipos” 
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Mejore la productividad de su empresa 

Reduzca sus gastos en TI 

Garantice la continuidad de negocio 

Mejore la toma de decisiones con un conjunto 

completo de herramientas de Business Intelligence. 

 Soluciones de Analysis Services de alto rendimiento con 

optimizadores de diseño de cubos. 

 Los usuarios finales pueden crear y compartir informes 

con los Informes Ad-Hoc 

 Comparta sus análisis integrando Reporting Services con 

Microsoft Office SharePoint® Services. 

 

Más agilidad para su empresa mejorando la 

productividad de sus TI.  

 Gestión centralizada de datos y administración más 

sencilla basada en políticas. 

 Almacenamiento y administración más sencilla de datos 

no estructurados con FILESTREAM. 

 Eficacia y control al cargar un Data Warehouse con el 

operador MERGE. 

 

Mejore su ROI aumentando la eficiencia de 

sus empleados y sistemas actuales.  

 Rendimiento previsible y controlable con el Reource 

Governor. 

 Recopile, almacene y analice datos de rendimiento de 

forma automática con la Captura de Datos de 

Rendimiento. 

 El Asesor de Actualización le ayuda a optimizar el proceso 

de actualización. 

 

Reduzca el TCO reduciendo su inversión global en 

hardware y software. 

 La Compresión de Datos y de Backup evitan tener que 

invertir más dinero en ampliar el almacenamiento. 

 Aproveche las capacidades mejoradas de SQL Server 

2008 R2 para consolidar servidores. 

 Elija entre todas las opciones de licencia y ediciones 

aquella que se adapte mejor a sus presupuestos de TI. 

 

Garantice el futuro de su empresa invirtiendo 

en una plataforma de alta seguridad.  

 Más productividad con Microsoft Intellisense® y soporte 

integrado para ADO.NET Entity Framework y LINQ. 

 SQL Server 2008 R2 le permite crear aplicaciones muy 

escalables y gestionar la integración entre entornos de 

desarrollo y tecnologías para resolver adecuadamente las 

necesidades futuras de su empresa.  

Proteja su imagen corporativa mejorando la seguridad 

de sus datos y aplicaciones de misión crítica. 

 Los datos almacenados quedan más protegidos cifrando 

los archivos de bases de datos con Cifrado Transparente 

de Datos. 

 Añada memoria y procesadores a los servidores sin parar 

el sistema con las funciones de adición en caliente de 

CPU y memoria. 

 Auditoría detallada, granular y de alto rendimiento. 

 

Cómo puede ayudarle Microsoft 
Contacte con su Partner de Microsoft de confianza para que le informe de las ventajas de SQL Server 2008 R2. 

Más información sobre Actualización a SQL Server 2008 R2: 

Esta hoja de producto se publica con fines informativos exclusivamente. MICROSOFT NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLICITAS, EN ESTE RESUMEN.  

© 2011 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Microsoft, el logo de Microsoft, Windows y SQL Server son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos  

y/o en otros países. Otras marcas y nombres de producto pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus propietarios respectivos. 

http://www.microsoft.com/es-es/sqlserver 


