
  

10 RAZONES PARA ELEGIR MICROSOFT® SQL 

SERVER® 2008 R2 ENTERPRISE EDITION 

 SQL Server 2008 R2 Enterprise es una plataforma de 

gestión de datos completa que ofrece seguridad, 

disponibilidad y escalabilidad y un potente entorno de 

Business Intelligence con la que su empresa dispone de 

un elevado nivel de servicio para sus tareas de misión 

crítica. 

 

 

Reduce costes mediante la consolidación de 

servidores  

Puede reducir el número de servidores físicos en su empresa 

consolidando bases de datos en menos máquinas y con ello reducir 

sus costes, mejorar el control sobre los sistemas y evitar emisiones de 

CO2 a la atmósfera1.  

SQL Server 2008 R2 Enterprise puede direccionar hasta 8 

procesadores sin limitación en el número de núcleos, y soporta hasta 

2 Terabytes de memoria, con lo que puede alojar múltiples bases de 

datos en un mismo servidor sin reducir su rendimiento y 

escalabilidad. Las bases de datos se pueden aislar en distintas 

instancias dentro del mismo servidor y lograr un rendimiento 

previsible para todas las actividades de base de datos en cada 

instancia mediante el Resource Governor que permite limitar los 

recursos de hardware que podrá utilizar cada una de las tareas.  

 

La consolidación en una plataforma verdaderamente escalable como es 

la línea de servidores HP Integrity no solo puede aportar ventajas 

económicas a corto plazo, sino que puede posicionar a las 

organizaciones adecuadamente para reducir sus costes de operación y 

mejorar la entrega de servicios en los próximos años. 
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Ahorro en el hardware y el software con la 

virtualización  

Con Windows Server 2008 Hyper-V™, ahora puede consolidar 

servidores de bases de datos para crear centros de datos virtuales 

que le ayudarán a reducir costes y optimizar el valor de sus 

inversiones en software. El sistema de licencias de SQL Server 2008 

R2 Enterprise es flexible: le permite instalar hasta cuatro servidores 

virtuales de bases de datos sobre un mismo servidor físico licenciado 

y no impone límites a la hora de mover los servidores virtuales entre 

máquinas físicas con licencia. 

La herramienta Sysprep de SQL Server le permite crear una librería de 

VHDs lista para su despliegue cuando sea necesario. Es una enorme 

ventaja para grandes empresas con múltiples VMs, ya que acelera el 

aprovisionamiento y mejora su agilidad.  

Menor coste de almacenamiento gracias a la 

compresión de datos y de backup  

La Compresión de Datos y Backup de SQL Server le ayuda a reducir los 

costes del hardware, optimizar el espacio de almacenamiento y mejorar 

la tasa de transferencia de E/S. Los clientes han conseguido reducciones 

de espacio de hasta el 90 por ciento con la Compresión de Datos4 y de 

hasta un 66 por ciento con la Compresión de Backup5. E incluso puede 

ahorrar más, ya que SQL Server 2008 R2 Enterprise soporta la 

compresión Unicode UCS-2.  

  

La función de compresión de datos de SQL Server 2008 [Enterprise Edition] 

ha reducido de manera sustancial el espacio de almacenamiento necesario. 

Por término medio, el cliente está reduciendo el espacio de almacenamiento 

hasta en un 50%. El resultado es que no hará falta añadir más capacidad de 

almacenamiento para soportar las bases de datos de SQL Server en los 

próximos tres años.  
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Mejora la continuidad de negocio  

SQL Server 2008 R2 Enterprise le ofrece alta disponibilidad de nivel 

corporativo, mediante el mirroring de bases de datos y soporte para 

clúster de servidores de hasta 16 nodos, con lo que puede ahorrar costes 

de hardware instalando múltiples instancias de SQL Server redundantes 

en un mismo clúster. 

 SQL Server 2008 R2 Enterprise ofrece soporte completo para la 

funcionalidad Live Migration de Windows Server 2008 R2 Hyper-V, con 

la que puede mover máquinas virtuales entre servidores host sin 

interrumpir el servicio. Con Live Migration se minimiza el tiempo de 

parada planificada y se hace un uso más eficiente de los recursos (por 

ejemplo, puede mover una aplicación de elaboración de informes a un 

host con más potencia al final de cada mes). SQL Server 2008 R2 

Enterprise mejora aún más la disponibilidad del sistema gracias a sus 

operaciones de indexado y restauración online, y la posibilidad de añadir 

y reemplazar en caliente la CPU y la memoria, reduciendo aún más el 

tiempo de parada planificada y manteniendo sus aplicaciones de misión 

crítica disponibles el máximo tiempo posible. 



 

Altas prestaciones y escalabilidad para optimizar sus 

procesos de negocio  

SQL Server 2008 R2 Enterprise ofrece un mejor rendimiento gracias a su 

capacidad de particionamiento de tablas e índices, ejecución paralela de 

consultas, despliegue escalable de bases de datos compartidas y técnicas 

de  lectura anticipada “read-ahead” y exploración de datos. Al mejorar el 

rendimiento de las aplicaciones de línea de negocio y aplicaciones Web 

de servicio a clientes usted mejora su productividad y el número de 

transacciones por segundo.  

 

Un benchmark de Microsoft Dynamics CRM sobre un sistema de servidor IBM 

x3650 M2 con discos duros de estado sólido de Intel alcanzó la cifra de 

20.000 usuarios concurrentes en 20 aplicaciones xRM de Microsoft Dynamics 

CRM con un tiempo medio de respuesta de 0,1 segundos.  
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Menos costes en seguridad y cumplimiento  

No necesita soluciones de cifrado o auditoría de otros fabricantes, y 

puede proteger sus datos sin modificar sus actuales aplicaciones. Con 

SQL Server 2008 R2 Enterprise puede utilizar la Auditoria de SQL Server 

para capturar información detallada sobre el acceso a los datos. La 

tecnología TDE (Transparent Database Encryption) le facilita el cifrado de 

datos sin modificar sus aplicaciones y simplifica y consolida los procesos 

de cifrado y gestión de claves gracias a su soporte para proveedores de 

criptografía externos.  

Mayor productividad para los DBAs  

Con SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition, la gestión de múltiples 

servidores se hace más sencilla y se reducen los gatos de mantenimiento 

en los centros de datos mediante la gestión centralizada y la 

configuración basada en políticas.   

La herramienta Utility Control Point le ofrece un panel de control y vistas 

de detalle del nivel de utilización de instancia y las aplicaciones hasta un 

máximo de 25 instancias de servidor en toda la empresa, y puede 

también utilizar Servidores de Gestión Centralizada para ejecutar scripts 

administrativos sobre múltiples servidores.  

La gestión basada en políticas permite definir políticas proactivas de 

configuración y aplicarlas a múltiples instancias y bases de datos de SQL 

Server, garantizando así el cumplimiento de normativas en todo el 

ámbito de la empresa con un esfuerzo administrativo mínimo.  

Informes y análisis de datos centralizados con la 

plataforma de data warehouse  

Mejore la eficiencia de su empresa creando un data warehouse unificado 

y consolidado para las labores de análisis de datos y creación de 

informes. SQL Server 2008 R2 Enterprise le ofrece una plataforma muy 

escalable para data warehouse con una serie de funcionalidades que 

mejoran su rendimiento, como las optimizaciones de consultas “star 

join”, ejecución paralela de consultas para tablas e índices particionados 

y la captura automática de datos de cambio. 

El programa Fast Track le aporta nuevas configuraciones de referencia 

de los principales proveedores de hardware, con las que se pueden crear 

entornos de data-warehouse de altas prestaciones de hasta 48 TB con 

SQL Server 2008 R2 Enterprise.  

Mejore su eficiencia con el autoservicio de BI  

SQL Server 2008 R2 Enterprise incluye un entorno completo de Business 

Intelligence (BI) con funcionalidades a escala corporativa. Los Servicios 

de Datos Maestros mejoran la consistencia operativa y de los informes, y 

sirven además para depurar y homogeneizar los datos en toda la 

empresa, garantizando que en todo el ámbito corporativo se utiliza una 

misma versión de los datos. Analysis Services le permiten disponer de un 

sistema de análisis de datos escalable, y el Complemento de Minería de 

Datos para Office 2007 es una herramienta destinada a los empleados y 

directivos con la cual pueden tener acceso directo a datos de negocio 

fiables. 

Las vistas panorámicas de la información de negocio pueden distribuirse 

dentro de su empresa utilizando Reporting Services y un conjunto de 

funciones de BI en modo autoservicio. El complemento PowerPivot para 

Microsoft Office Excel® 2010 ofrece a los usuarios la posibilidad de 

realizar análisis de datos complejos utilizando una herramienta muy 

conocida, como es Microsoft Office Excel; PowerPivot para SharePoint 

2010 facilita la labor de compartir datos y colaborar entre los usuarios. 

Report Builder 3.0, finalmente, permite a los empleados crear informes 

potentes y sofisticados.  

 

Utilizando Excel como interfaz para el autoservicio de BI estamos modelando, 

analizando y creando tablas dinámicas con millones de registros en memoria 

y los publicamos en SharePoint en unos pocos minutos. Luego, otras 

personas pueden acceder a esos datos desde un navegador, es rápido y 

sencillo.  
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Maximiza el ROI gracias a la interoperabilidad y 

compatibilidad de la plataforma  

Puede obtener más valor de sus aplicaciones actuales y mejorar la 

eficiencia en su empresa gracias a su interoperabilidad. Aproveche la 

capacidad de SQL Server 2008 R2 Enterprise para la replicación a partir 

de publicadores de Oracle, para crear soluciones de análisis y minería de 

datos con Office Excel, y para obtener panorámicas de la situación de su 

negocio con Analysis Services y Reporting Services  junto con Microsoft 

Office SharePoint® Server. 
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