
Windows Server 
y SQL Server

Competidores

Haga más con menos 
con Microsoft Cloud
Siete maneras de maximizar el valor 
de sus inversiones en tecnología

Los líderes están buscando soluciones para dar a sus negocios 
más agilidad, más productividad y más tiempo para centrarse 
en lo que importa. Descubra cómo Microsoft Cloud puede 
ayudarlo a aumentar el impacto y reducir los costos frente 
a un mundo que cambia rápidamente.

Tendencias claves que afectan el panorama 
empresarial
Incertidumbre macroeconómica generalizada

Ciberamenazas cada vez más sofisticadas

Necesidades de trabajo híbrido en evolución

Perímetro de TI en expansión

Expectativas cambiantes de los clientes

Nuevas regulaciones de protección de datos

Restricciones de recursos

01

Obtenga seguridad integral

Ayude a proteger a todos, en cualquier lugar, 
con la seguridad de Microsoft. Elimine las 
brechas y obtenga la protección y experiencia 
simplificadas y completas que necesita para 
innovar y crecer en un mundo cambiante.

Más información 

Ahorre hasta

60 %

con el uso de la seguridad 
de Microsoft en lugar 

de varias soluciones puntuales.1

Varias 
soluciones 
puntuales

02

Potencie a trabajadores 
conectados digitalmente

Simplifique la administración de TI y reduzca 
los costos con Microsoft 365, la primera 
plataforma en la nube para todas las formas 
en las que las personas trabajan hoy.

Más información 

Microsoft 365 
le ahorra más de un

60 %
en comparación 

con un
mosaico 

de soluciones 
puntuales.2

03

Libere valor con los 
datos y la IA

Vaya más allá del impuesto de 
integración que conllevan las soluciones 
puntuales. Azure proporciona una 
plataforma de datos e IA unificada, 
segura y gobernada que admite 
soluciones híbridas y multinube.

Más información 

Azure SQL Managed 
Instance es hasta

más 
rápida

y 90 % más económica 
que el competidor líder.3

04

Modernice sus 
experiencias 
de aplicaciones

Modernice con rapidez y obtenga 
eficiencias con recursos limitados 
al llevar sus soluciones a Azure App 
Service, una plataforma totalmente 
administrada para crear experiencias 
web y móviles resilientes.

Más información 

Logre hasta

54 %

de ahorro en el costo total 
de propiedad (TCO) con Azure 

App Service en comparación con 
las soluciones locales.4

05

Migre a la nube 
y optimice las inversiones

Mejore el tiempo de amortización 
y reduzca los costos con la pila tecnológica 
más completa, de la nube al borde. 
Maximice sus inversiones existentes, 
innove en sus propios términos y ejecute 
cualquier carga de trabajo en Azure con 
más agilidad, resiliencia y seguridad.

Más información 

Windows Server y SQL Server 
en las VM de Azure son hasta

80 % más económicos 
que la competencia.5

06

Haga avanzar 
su negocio

Permita una mayor capacidad 
técnica y un desarrollo más 
rentable al potenciar a toda 
la organización con Microsoft 
Power Platform.

Más información 

PG&E y Cognizant ahorraron

75 000
horas de trabajo

con Microsoft Power Platform, 
y esperan ahorrar 645 000 

horas más.6

07

Amplíe sus capacidades

Ofrezca una mayor eficiencia operativa 
y experiencias de cliente innovadoras 
con Microsoft Dynamics 365. Conecte 
a personas, datos y procesos en toda 
la organización.

Más información 

Ahorre hasta

50 %

en comparación con soluciones 
similares de un competidor 

importante.7

un competidor 
importante

Logre más cosas con la nube más 
completa y confiable

Cuando los líderes empresariales busquen invertir en su éxito a corto y a largo plazo, 
más allá de la transformación digital y hacia la perseverancia digital, necesitarán 
un socio tecnológico confiable. Un socio que pueda llevarlos de soluciones únicas 
a una nube integrada capaz de impulsar resultados empresariales significativos. 
Cuando se combinan, las soluciones líderes en la industria de Microsoft permiten 
una integración, velocidad, seguridad y productividad inigualables. Ese es el poder 
de Microsoft Cloud.

“Hacer más con menos es aplicar la 
tecnología para amplificar lo que puede 
hacer en una organización, a fin de poder 
diferenciarse y desarrollar resiliencia.”

— Satya Nadella, presidente y director general, Microsoft

1 Los ahorros se basan en los precios estimados disponibles públicamente para las soluciones de otros 
proveedores y el precio base/directo web que se muestra para las ofertas de Microsoft.

2 Basado en los precios de lista disponibles públicamente de las soluciones puntuales para identidad y acceso, 
contenido y productividad, chat y colaboración y reuniones, en comparación con las soluciones comparables 
de Microsoft 365.

3 Pretensión de precio y rendimiento basada en datos de un estudio encargado por Microsoft y realizado por 
Principled Technologies en abril de 2022.

4 Michael Delzer, KK Verma y Evan Chisholm, Costs and Benefits of .NET Application Migration to the Cloud v2.0, 
Gigaom.com, 12 de abril de 2022.

5 Microsoft, “Pay Less with Azure”, Microsoft.com, 4 de junio de 2021.

6 “Caso práctico de Cognizant”, Microsoft.com, consultado el 1 de septiembre de 2022.

7 Ahorro estimado con base en los precios de EE. UU. de las ofertas de Salesforce y Microsoft publicados 
en sus sitios web. Investigación interna de Microsoft, septiembre de 2022.
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