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Haz más con menos con 
el cloud de Microsoft
Siete maneras de maximizar el valor  
de tus inversiones en tecnología

Los líderes buscan soluciones que proporcionen a sus 
empresas más agilidad, más productividad y más tiempo 
para centrarse en lo importante. Descubre cómo el cloud de 
Microsoft puede ayudarte a aumentar el impacto y reducir los 
costes ante un mundo en rápido cambio.

Tendencias clave que afectan al panorama empresarial

Incertidumbre macroeconómica generalizada

Ciberamenazas cada vez más sofisticadas

Necesidades de trabajo híbridas en constante evolución

Ampliación del perímetro de TI

Expectativas cambiantes de los clientes

Nuevos reglamentos de protección de datos

Restricciones de recursos

01

Obtén seguridad completa
Ayuda a proteger a todo el mundo y en 
todas partes con Microsoft Security. Elimina 
las brechas y consigue la protección y los 
conocimientos completos simplificados que 
necesitas para innovar y crecer en un mundo 
en constante cambio.

Más información 

Ahorra hasta un

60 %

utilizando las soluciones de Seguridad 
de Microsoft en lugar de varias 

soluciones puntuales.1

Varias 
soluciones 
puntuales

02

Dota de medios a una plantilla 
digitalmente conectada
Simplifica la administración de TI y reduce los 
costes con Microsoft 365, la plataforma basada 
en el cloud para todas las formas en que las 
personas trabajan en la actualidad.

Más información 

Microsoft 365 
ahorra más del

60 %
en comparación 

con una
mezcla de soluciones 

puntuales.2

03

Desbloquea el valor 
con datos e IA

Olvídate del esfuerzo de integración que 
imponen las soluciones puntuales. Azure 
proporciona una plataforma de IA y datos 
unificada, segura y bien gestionada que 
admite soluciones híbridas y multicloud.

Más información 

Azure SQL Managed 
Instance es hasta

veces más
rápido

y un 90 % más barato que el 
producto de la competencia 

más destacado.3

04

Moderniza tus experiencias 
de aplicaciones

Moderniza rápidamente y aumenta la 
eficacia con recursos limitados llevando 
tus soluciones a Azure App Service, una 
plataforma totalmente administrada para 
crear experiencias web y móviles resilientes.

Más información 

Consigue un ahorro 
de hasta un

54 %

del coste total de propiedad (TCO) con 
Azure App Service en comparación 

con las soluciones on-premises.4

05

Migra al cloud y optimiza 
tus inversiones

Mejora el tiempo de amortización y 
reduce los costes con la pila tecnológica 
más completa, desde el cloud hasta 
el perímetro. Maximiza tus inversiones 
existentes, innova a tu propio ritmo 
y ejecuta cualquier carga de trabajo 
en Azure con más agilidad, resiliencia 
y seguridad.

Más información 

Windows Server y SQL Server 
en máquinas virtuales de Azure 

son hasta un

80 % más baratos
que la competencia.5

06

Haz avanzar
tu empresa

Permite capacidades más técnicas 
y desarrollos más rentables 
equipando a todos los miembros 
de la organización con Microsoft 
Power Platform.

Más información 

PG&E y Cognizant se han ahorrado

75 000
horas de trabajo

gracias a Microsoft Power 
Platform y esperan ahorrarse 

645 000 horas más.6

07

Amplía tus capacidades

Ofrece una mayor eficiencia operativa 
y experiencias de cliente innovadoras 
con Microsoft Dynamics 365. Conecta 
a las personas, los datos y los procesos 
en toda la organización.

Más información 

Ahorra hasta un

50 %

en comparación con soluciones 
similares de los principales 

competidores.7

los  
principales 
competi-

dores

Consigue más con el cloud más fiable 
y completo

Ahora que los líderes empresariales buscan invertir en su éxito a corto y largo 
plazo —más allá de la transformación y la perseverancia digitales— necesitan 
un partner tecnológico de confianza: un partner que pueda sacarlos de las 
soluciones puntuales para adoptar un cloud integrado capaz de generar 
resultados empresariales provechosos. Cuando se combinan, las soluciones 
líderes del sector de Microsoft permiten una integración, velocidad, seguridad 
y productividad sin parangón. Ese es el poder del cloud de Microsoft.

Más información 

“Hacer más con menos significa aplicar la 
tecnología para ampliar lo que puedes 
hacer en una organización con el fin de 
diferenciarte y aumentar la resiliencia”.

— Satya Nadella, presidente y director general, Microsoft

1 Ahorro estimado en función de los precios disponibles públicamente de soluciones de otros proveedores 
y el precio base/directo en la Web de las ofertas de Microsoft.

2 Según los precios de lista disponibles públicamente de las soluciones específicas de identidad y acceso, 
contenido y productividad, chat y colaboración y reuniones frente a soluciones de Microsoft 365 comparables.

3 Alegaciones de precio-rendimiento basadas en los 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, “Paga menos con Azure”, Microsoft.com, 4 de junio de 2021.

6 “Cognizant Case Study”, Microsoft.com, consultado el 1 de septiembre de 2022.

7 Ahorro estimado en función de los precios estadounidenses de Salesforce y las ofertas de Microsoft 
publicadas en sus sitios web. Investigación interna de Microsoft, septiembre de 2022.
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