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urante el período de esta 
edición lanzaremos uno 
de los productos más 
novedosos para nuestra 
línea de Servidores y 
Herramientas. Se trata 

de Microsoft SQL Server 2012, que 
será presentado a través de un evento 
virtual el día 7 de marzo. Este producto 
ayuda a las organizaciones a construir 
una solución de análisis de información 
que sea completa y escalable, y 
permite articular datos valiosos a 
través de herramientas que son 
absolutamente familiares para la gente. 

En el mercado de Tecnologías de la 
Información (TI), hoy se visualizan 3 
tendencias muy claras que representan 
un contexto inmejorable para la 
llegada de Microsoft SQL 2012:

 ■  Explosión masiva de datos: el 
volumen de datos digitales 
se incrementará 40 veces 
en la siguiente década1.

 ■  consumerización de TI: 
referenciábamos esta tendencia 
en nuestro editorial anterior, 
pero podemos resumirla como la 
preferencia creciente de las personas 
a utilizar los mismos dispositivos 
que usan en su casa o en otras 
actividades, también en el trabajo.

1 IDC Digital Universe Study, sponsored by EMC, May 2010.

 ■  Software como servicio: las nubes 
públicas, privadas o híbridas serán 
cada vez más comunes. Se estima que 
para el año 2015, el 46% de las nuevas 
inversiones de TI serán en nube pública2. 

De esta manera, Microsoft SQL Server 
2012 se presenta como una plataforma 
de datos, lista para la nube, permitiendo 
incrementar la performance (desempeño) 
y disponibilidad en los procesos de misión 
crítica a un menor costo de adquisición, 
desbloqueando nuevas ideas a partir de 
la lectura de nuevos datos a lo largo de la 
organización y facilitándole el uso de la 
nube en sus términos, al crear soluciones 
de negocio de forma rápida, tanto en la 
nube pública como en la nube privada.

Lo invitamos a conocer más de este tema 
en esta edición, en conjunto con contenido 
exclusivo sobre soluciones de nube privada, 
productividad y modelos de licenciamiento. 

También queremos destacar la importancia 
que la satisfacción de nuestros clientes y 
socios tiene para nosotros, presentando 
en este nuevo período de encuesta, 
cuáles han sido nuestros principales 
focos y cuál es la visión hacia el futuro.

Esperamos disfrute de esta nueva 
edición de actualización Gerencial.

2  IDC, Worldwide and Regional Public IT Cloud Services 2011 – 
2015 Forecast, Doc #228485, June 2011

Una plataforma de datos, 
lista para la nube

Por Venkat Rangamani 
Director del Segmento Corporativo
Microsoft Latinoamérica d
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ara la mayoría de las empresas, 
la incorporación de tecnologías 
no ha sido un proceso lineal 
ni especialmente ordenado. 
Salvo contadas excepciones, 
se van incorporando servidores 

y equipos de escritorio, periféricos y nuevos 
servicios, a medida que surgen necesidades 
concretas. Pocas veces se logra disponer 
del tiempo y del presupuesto para hacer 
una planificación completa, una compra 
anticipada, una implementación “de 
manual”… y sobre todo, para definir con una 
mirada estratégica cuáles son los objetivos 
que se persiguen con cada inversión. 

Hace ya algunos años, Microsoft creó el modelo 
de Optimización de Infraestructura, un ciclo 
de cuatro etapas en las que, progresivamente, 
se transforma la situación en el área de TI desde 
un escenario básico hasta un estadío dinámico, 
el más evolucionado de la cadena, pasando 
por la estandarización y la racionalización 
de recursos y procesos. En este artículo 
nos centraremos en la optimización 
de equipos de escritorio y portátiles; 
asimismo abordaremos una introducción a 
las buenas prácticas conocidas como cOBIT.

En un escenario típico, hay diversidad de 
tecnologías en manos de los usuarios finales: 
Pcs armadas (clones) y equipos de diferentes 
marcas adquiridos en distintos momentos, por 
lo que sus configuraciones son muy variadas; 
tienen notebooks, netbooks , tabletas y 

teléfonos inteligentes, pendrives y tarjetas 
de acceso seguro a la red corporativa. Todos 
estos equipos, muy probablemente, estén 
en un entorno de red, o de varias subredes 
interconectadas; seguramente no tienen el 
mismo sistema operativo ni el mismo antivirus 
y probablemente tengan diferentes versiones 
de sus aplicativos. ante este panorama, la 
empresa observa que no puede asignar 
políticas de seguridad a grupos de usuarios, 
tiene escaso control sobre información que 
sale de las oficinas en equipos portátiles, 
los esfuerzos de soporte y actualización son 
desproporcionados, y normalmente se corre 
de atrás a los problemas. El área de sistemas 
parece estar conformada por un grupo de 
bomberos más que por profesionales de 
TI. Por ultimo, esta situación incrementa los 
factores de riesgo, atenta contra el “gobierno 
corporativo” y por ende, afecta al negocio, 
más cuando se está en relaciones comerciales 
con compañías más grandes, guiadas por 
normativas internacionales de calidad. 

Comenzar a cambiar
El primer paso en el modelo de 
optimización de infraestructuras propone 
pasar del nivel básico al nivel estandarizado. 
En esta instancia se atienden áreas clave de 
la administración entre las que se incluyen:

 ■  Distribución automatizada de revisiones 
o actualizaciones de software en 
equipos de escritorio y portátiles

 ■  Imágenes estándar definidas 
para equipos de escritorio y 

Optimización de escritorios

Hacia una infraestructura de TI 
de calidad estandarizada

pPor Pablo Folgueiras                                                                                                      
Gerente de Producto y Soluciones
Microsoft Latinoamérica
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portátiles (sistema operativo 
y aplicaciones básicas)

 ■  administración centralizada 
de dispositivos móviles

 ■  Validación de identidad, protección 
de datos y copia de seguridad de 
datos de dispositivos móviles

Todo esto, que es posterior al ajuste de la 
administración de identidades y accesos 
a la red de la empresa, exige que la 
organización disponga de procedimientos 
y herramientas adecuadas. aquí aparecen 
los lineamientos de COBIT® y soluciones 
como la familia de productos Microsoft 
System Center® o bien, para instalaciones 
más pequeñas, administradas por terceros 
en forma remota, Windows Intune®. 

cOBIT (control Objectives for Information 
and Related Technology), ayuda a las 
empresas a garantizar la seguridad, la 
calidad y el cumplimiento de normativas 
referidas a tecnologías de la información. 
Fue desarrollado hace casi veinte años 
por una entidad dedicada a auditoría y 
control en el área de sistemas (ISaca). 
Siguiendo sus recomendaciones, se logra 
alinear los objetivos de la compañía con 
los objetivos de TI, se establecen objetivos 
concretos en un proceso de maduración 
de la infraestructura tecnológica, los 
parámetros para la evaluación de avances 
y la asignación de responsabilidades. 

Desde el punto de la metodología de 
Optimización de Infraestructura propuesto, 
habrá que comenzar por una fase de 
evaluación que incluirá la realización de 
un inventario de hardware y de software. 
Para esto Microsoft ofrece diversas 
herramientas –algunas gratuitas- como 
el Microsoft Baseline Security analyzer 
(MBSa), Systems Management Server 

y las prácticas de SaM (Software asset 
Management), entre otras. Luego habrá que 
identificar todo el software que no esté al 
día –básicamente por razones de seguridad, 
pero también por nuevas funcionalidades 
que se le hayan agregado- para evaluar 
la conveniencia y/o factibilidad de instalar 
las actualizaciones según corresponda. 
En ocasiones es necesario hacer pruebas 
en entornos acotados o de prueba, para 
verificar la compatibilidad, para luego 
pasar a la efectiva implementación. 
La revisión de actualizaciones se 
debe hacer en forma periódica.

al llevar adelante estas prácticas, la 
compañía obtiene importantes beneficios, 
algunos imperceptibles pero de indudable 
relevancia. Los empleados que llevan sus 
equipos portátiles o teléfonos inteligentes 
pueden mantener conexión segura con las 
redes de la empresa, estén donde estén. 
Los costos de administración de cada 
computador, se reducen considerablemente 
y el área de TI empieza a anticiparse a los 
problemas o, al menos, a prevenirlos. El 
monitoreo que realicen los profesionales 
de tecnología podrán determinar 
rápidamente las causas de muchos 
inconvenientes y restablecer servicios con 
mayor celeridad. Los equipos de escritorio 
y portátiles se podrán configurar más 
rápidamente y a menor costo. Los datos 
de los usuarios estarán más protegidos y 
por ende, la organización lo estará. 

www.itil.org 
technet.microsoft.com

Más información en:

www.itil.org
http://technet.microsoft.com/en-us/
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ecnología aplicada al negocio 
es sinónimo de bases de datos; 
no hay sistema empresarial 
que no las tenga como 
un componente esencial. 

SQL Server 2012 ya está muy próximo a 
concluir su fase de desarrollo y gracias a los 
comentarios de miles de clientes y socios 
de negocios que probaron las versiones 
preliminares (betas) y el Release candidate 
(Rc), ya está lista la próxima generación 
de herramientas que permitirán obtener 
mayor valor de la información con el 
menor costo total de propiedad. 

¿Por qué habría de pensar en una 
migración a esta nueva edición de SQL 
Server? ¿Por qué elegir esta plataforma 
para un nuevo entorno de aplicaciones? 

Desde hace más de diez años el mercado 
fue hallando en las diferentes versiones 
de SLQ Server una base confiable para 
soportar sistemas transaccionales y 
soluciones de inteligencia de negocios. 
Durante este tiempo las cosas han 
cambiado bastante en la última década, 
se han popularizado términos como 
“gobierno corporativo” o “compliance”, la 
computación en la nube y la virtualización 
llegaron para quedarse y los desafíos a 
nivel de seguridad se han multiplicado. Por 
otra parte, se amplió considerablemente 
el universo de empresas que hacen 
negocios online, integrando aplicaciones y 

automatizando procesos. Por eso es clave 
contar con una plataforma de base de datos 
preparada para atender estas necesidades. 

Las versiones disponibles a partir del 
lanzamiento de SQL Server 2012 serán 
Enterprise, Business Intelligence -que 
es nueva-, y la Standard. SQL Server 
2012 introduce un cambio importante 
que es el licenciamiento por núcleos o 
“cores” en lugar de por “procesadores” 
para la edición Enterprise y Standard, y 
por usuarios / dispositivos para BI; por 
supuesto que los clientes con contratos 
Empresariales (Enterprise agreement) 
seguirán disponiendo de los modelos de 
licenciamiento que tenían originalmente, 
hasta el final de su contrato. 

Esta es una versión del producto que 
mantiene su foco en aplicaciones de 
Misión Crítica, ofreciendo el mayor 
tiempo de disponibilidad (uptime) 
aun en las situaciones más exigentes, 
manteniendo los niveles de rendimiento 
esperados por los usuarios y con todos 
los resguardos de seguridad que se 
requieren en este tipo de sistemas pero 
sin tener que pagar montos exorbitantes. 

En Inteligencia de Negocios se  
robustecen las funciones de autoservicio en 
la exploración de los datos a niveles muy 
profundos y con una increíble capacidad 
interactiva con PowerView. así mismo 

SQL Server y el autoservicio

Sus datos… en buenas manos (las suyas)

tPor Mario Ochoa 
Gerente de Plataforma de Aplicaciones
Microsoft Latinoamérica
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se incluye un nuevo servicio de Data 
Quality y se mejora la Gestión Maestra de 
datos - ambas fundamentales para cubrir 
de manera completa el ciclo de vida de 
la información. Y  dadas las tendencias 
actuales, no es un dato menor que habilite 
a los administradores a crear soluciones en 
su propio centro de cómputos y extenderlas 
a la nube cuando resulte necesario. 

Por ultimo para clientes con Software 
Assurance, se añaden beneficios 
especiales en licenciamiento para 
escenarios de virtualización.

Lo básico
Para quien no esté muy familiarizado 
con la familia SQL Server, repasaremos 
algunos datos básicos fundamentales. 
Todas las ediciones empresariales soportan 
OLTP y la posibilidad de programar 
funciones (con T-SQL, Data Types y 
FileTable). Incluyen también herramientas 
de administración de las Bases de Datos 
y funciones de alta Disponibilidad, 
reportes, análisis de datos, Data Mining y 
Modelos Semánticos Multidimensionales. 

Las Ediciones de SQL Server 2012 
se agilizaron para alinearlas mejor 
con la manera en que los clientes 
implementan aplicaciones y soluciones. 

 ■  Enterprise para aplicaciones de 
misión crítica y almacenamiento 
de datos a gran escala

 ■  Business Intelligence, una 
nueva edición de producto que 
proporciona Inteligencia de Negocios 
premium y de autoservicio 

 ■  Standard para capacidades 
básicas de bases de datos

como es norma en los productos Microsoft, 
SQL Server 2012 es extensible, soporta 

los estándares de la industria (aDO.
NET, ODBc, JDBc, PDO, y aDO), y puede 
conectarse con diversas tecnologías y 
soluciones de terceros. La automatización 
de la sincronización de bases de datos 
en un datacenter o en la nube, hace más 
eficiente la operación de la compañía.

El valor de negocios
La consistencia en los datos, obtenidos 
de diferentes maneras e ingresados 
por diversas vías, la confiabilidad de la 
información y su disponibilidad cada 
vez que una operación del negocio lo 
requiera, son cuestiones de un enorme 
valor. Disponer información en tiempo 
real, de manera simple, no sólo eleva 
la satisfacción del usuario sino que, 
usualmente, repercute positivamente 
en un cliente final y definitivamente 
contribuye con la rentabilidad. 

En la Librería Técnica de MSDN 
encontrará tutoriales y más 
información relacionada con 
SQL Server 2012. http://www. 
msdn.microsoft.com/library
La información de producto 
está disponible en http:/www.
microsoft.com/sqlserver 
Lo invitamos a participar en el  
evento virtual de lanzamiento 
de SQL Server 2012, regístrese 
ahora ingresando a:  
http://www.sqlserverlaunch.
com/LATAM/Home 

Sitios de interés

http://www.msdn.microsoft.com/library
http:/www.microsoft.com/sqlserver
http://www.sqlserverlaunch.com/LATAM/Home
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icen que en la antigüedad 
muchas personas adoptaban 
como apellido el nombre de 
su oficio… Ya todos tenemos 
un “nombre de familia” por lo 
que los programadores están 

a salvo… ¿Quiere usted saber por qué en su 
empresa los desarrolladores deberían utilizar 
Visual Studio? Acompáñenos en esta reflexión. 

El desarrollo de software es, entre todas 
las actividades de TI, la más creativa, la 
que más depende del estilo personal del 
programador. La capacidad de innovar es 
una característica necesaria para resolver 
problemas o desafíos, y la relación de la 
persona con lo que está creando –una pieza 
de software- es muy particular, pues hay en 
el código una extensión del pensamiento. 
Sin embargo, hay un punto, una escala, en 
la que hay otras cuestiones a considerar, 
que se complementan con esas premisas 
básicas del desarrollador: productividad, 
complejidad de los proyectos, necesidades 
de integración e interoperabilidad, 
requerimientos metodológicos de la 
organización y sus procesos de calidad, son 
algunas de ellas. un producto de software 
construido siguiendo buenas prácticas en 
el ámbito de una empresa, pasa a ser un 
activo de la organización que en el futuro 
podrá ser modificado o actualizado por 
quien lo hizo o por otros programadores.

aquí es donde aparece la importancia de 
contar con herramientas de desarrollo que 
ayuden a crear software con estas premisas. 

Microsoft Visual Studio es un potente 
Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) que 
asegura código de calidad durante todo 
el ciclo de vida de la aplicación, desde el 
diseño hasta la implementación. El norte 
que guía al personal de Microsoft que se 
ocupa de esta herramienta es proveerle a 
los desarrolladores la capacidad de crear, 
depurar y poner en producción aplicaciones 
en diversas plataformas para Windows o web, 
incluidos Office, SharePoint, Windows Phone 
y la nube, aun utilizando diversas tecnologías. 

Visual Studio es “la tool” por excelencia 
para trabajar con .NET. Permite hacerlo 
en diversos lenguajes de programación 
(Visual Basic, Visual c#, Visual c++, Visual F# 
y JScript, además de otros experimentales 
y servicios web XML), escribiendo código 
fuente desde cero o bien utilizando 
bloques de software pre cargados que 
cumplen muchas de las funciones básicas de 
cualquier software. Está disponible la versión 
Professional para un usuario, Premium para 
trabajo individual o en equipo exigidos 
por aplicaciones de mayor escalabilidad y 
parámetros de calidad superior, y también 
está la edición ultimate con herramientas de 
Administración del Ciclo de Vida de las 
aplicaciones (aLM – application Lifecycle 
Management), que incluye funciones de 
arquitectura y modelado de soluciones más 
complejas junto a guías para la aplicación de 
metodologías ágiles. Quienes se ocupan 
del control de calidad en los equipos 
de desarrollo, cuentan adicionalmente 
con Visual Studio Test Professional 2010 

Visual Studio 2010

Juan Desarrollador y sus herramientas 

d
Por Monique Gibelli
Gerente de Productos y Soluciones 
Microsoft Latinoamérica
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que permite sistematizar las pruebas a 
realizar y se integra con las herramientas 
de los programadores para acelerar la 
implementación de correcciones necesarias.

un recurso adicional es adquirir con la 
licencia de Visual Studio que más se adapte 
a sus necesidades, la suscripción MSDN 
(MSDN Subscription) que incluye 10,9 
terabytes de información y acceso a más 
de 12.000 descargas de software Microsoft, 
además de respuestas prioritarias a sus 
preguntas de soporte técnico profesional, 
funciones de Windows azure para sus 
proyectos, e-learning y mucho más. 

Extensiones de la comunidad 
e interoperabilidad 
alrededor de las tecnologías Microsoft 
de desarrollo, gira la mayor comunidad 
de programadores del mundo, MSDN. 
continuamente se están generando nuevos 
proyectos y complementos de código 
abierto o compartido que resuelven las 
necesidades más increíbles. En tanto líder de 
la industria, Microsoft mantiene un fuerte 
compromiso con la interoperabilidad, 
en pos de brindarle al cliente / usuario la 
libertad de elegir con qué trabajar y cómo 
hacerlo. Por eso se liberan constantemente 
guías y soluciones que ayudan a integrar 
las tecnologías más utilizadas con casi 
cualquier producto de la compañía. De hecho, 
por ejemplo, sitios desarrollados en PHP 
funcionan más rápido en servidores Windows, 
aunque no hayan sido especialmente 
desarrollados para esta plataforma. Y 
el despliegue de gestores de contenido 
muy populares, como Drupal o Joomla, 
es muy veloz en un entorno Microsoft.

Por otra parte, Windows, Office, Visual Studio 
y otros productos están especialmente 
preparados para soportar estándares 

generales de la industria y otros de mercados 
verticales. una activa participación en 
organizaciones globales que definen estos 
estándares o parámetros de calidad nos 
compromete con proveer herramientas 
debidamente preparadas para que los 
programadores puedan concentrarse solo 
en crear las soluciones que necesitan. 

Beneficios
utilizar Visual Studio como IDE de desarrollo, 
como así también Visual Studio Team 
Foundation Server para equipos de 
programadores, permite elevar los niveles de 
efectividad siguiendo los más altos estándares 
de calidad. Se aceleran los tiempos para 
la detección de fallas y su corrección. Otra 
ventaja fundamental es la portabilidad de 
soluciones para diferentes entornos, ya sean 
Windows (para Pcs o equipos portátiles), 
Windows Phone, la web o Windows azure, 
lo que también reduce los tiempos de 
desarrollo y el costo total de cada proyecto. 

analizar software antiguo (legacy) es más 
simple con Visual Studio, y por ende, lo 
es corregirlo y actualizarlo según nuevas 
necesidades del negocio. Las herramientas 
de testeo integradas a Visual Studio 
posibilitan liberar productos más confiables, 
dado que permiten llevar a cabo pruebas 
más completas y a mayor profundidad en 
diversos escenarios de software y también de 
hardware. En definitiva, Visual Studio es una 
inversión que multiplica su valor cada día. 

www.microsoft.com/visualstudio/latam
www.microsoft.com/es-xl/openness/
http://msdn.microsoft.com

Más información en:

www.microsoft.com/visualstudio/latam
www.microsoft.com/es-xl/openness/
http://msdn.microsoft.com
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ntes de que pudiera insistir mucho 
en tenerlo a su disposición… 
ya lo tiene al alcance de sus 
manos, donde sea que esté y 
cualquiera sea el dispositivo que 

elija utilizar. Lo soñado: Office en la nube. Eso es 
lo que significa Office 365, un servicio al que se 
puede suscribir vía Internet sin tener que adquirir 
e instalar licencias. Tanto para organizaciones 
con menos de 25 personas sin soporte 
permanente de TI ni demasiados conocimientos 
en informática o para estudios profesionales, 
como así también para empresas medianas y 
grandes, Microsoft ha liberado esta alternativa 
para brindarle a cada cliente la libertad de elegir 
de qué manera quiere utilizar la tecnología. 

Existen muchos escenarios que explican la 
necesidad de contar con un servicio de software 
de productividad personal y empresarial. Las 
nuevas empresas pueden contar, sin grandes 
inversiones previas, con la misma tecnología 
que tienen las compañías ya consolidadas. 
Organizaciones que no han tenido oportunidad 
de actualizar su parque informático de hardware 
o de software en los últimos años, pueden 
brindarle a sus usuarios internos lo último en 
software. En situaciones donde se fusionan 
empresas que utilizaban herramientas diferentes, 
difíciles de mantener o que generaban problemas 
de compatibilidad, la productividad de todo 
el personal queda resguardada. Nuevas filiales 
en sitios remotos pueden estar operativas 
muy rápidamente en un entorno administrado 

desde la casa matriz. compañías que no habían 
prestado adecuada atención a los términos del 
licenciamiento de su software, pueden regularizar 
su situación de manera casi inmediata, al menos 
hasta tomar decisiones estratégicas, minimizando 
el riesgo. Por último, estructuras sin personal de TI 
que no pueden estar continuamente velando por 
la actualización del software, lo que impacta en 
la seguridad, disponen de productos con las más 
recientes mejoras y protecciones incorporadas.

Con Office 365, y con un previsible y acotado costo 
mensual, es posible utilizar correo electrónico, 
agenda y calendario, el procesador de textos, la 
planilla de cálculos y otros productos con los que 
trabaja a diario. El abono es por usuario, por 
lo que una estructura con personal temporario 
o variable en términos estacionales, tiene la 
flexibilidad de contratar lo que necesite en cada 
momento. a estos servicios se puede acceder 
desde equipos con Windows, Windows Phone, 
como así también otros dispositivos con android, 
Symbian, Iphone, Mac y Blackberry. cada buzón 
de correo electrónico tiene una capacidad inicial 
de 25 gigabytes (GB) y se pueden enviar mensajes 
de correo de hasta 25 megabytes (MB). Todos 
los usuarios de la organización están vinculados, 
por lo que es muy simple coordinar agendas 
observando los calendarios compartidos por 
otras personas, proponiendo citas en los horarios 
disponibles. Respecto a los virus y al spam, 
Office 365 tiene en su infraestructura Microsoft 
Forefront Online Protection para Exchange, 
por lo que la organización está protegida 
de manera actualizada constantemente. 

Productividad ubicua, o la libertad 
de trabajar donde le plazca

Office 365, en la nube

aGuilherme Pita
Gerente de Producto Office 365
Microsoft Latinoamérica
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Las Microsoft Office Web Apps son las 
herramientas de escritorio más utilizadas, 
disponibles como servicio: Word, Excel, 
PowerPoint y OneNote. Lo interesante, es que 
trabajando con ellas en línea, diferentes usuarios 
puede editarlas simultáneamente, y cada uno 
de ellos sabrá quién más está incluyendo o 
modificando información. Siempre dispondrá de 
las funcionalidades más avanzadas disponibles, 
ya que Microsoft mantiene actualizada esta 
plataforma sin que ud. deba hacer  ningún tipo de 
update del software. Los archivos generados de 
esta forma, se verán de igual forma, respetando 
todos los formatos generados por sus autores, ya 
sea que se vean en la web (dentro del navegador) 
o en las mismas aplicaciones pero en sus ediciones 
de escritorio. Esto es importante para que el 
intercambio de documentos o planillas con 
clientes o proveedores sea productivo y haya 
consistencia en el material compartido. De igual 
forma, los usuarios de teléfonos móviles inteligentes 
podrán visualizar los archivos con naturalidad.

Office 365, además de brindar las herramientas 
de productividad personal, ofrece los mecanismos 
para crear pequeños portales colaborativos 
donde alojar los archivos de la organización, 
facilitándose así la edición compartida o la 
ubicación de información de manera rápida y 
simple. Y si a eso le suma mensajería instantánea 
con indicador de presencia, que se extiende 
con la capacidad de hacer llamadas de audio, 
videollamadas y conferencias en línea en las que 
se puede compartir el escritorio o una pizarra 
virtual, el nivel de eficiencia de la organización 
se multiplica exponencialmente. Esta función 
puede estar acotada a los usuarios internos 
de la empresa o el estudio, o bien conectar 
también con usuarios externos a través de la 
integración con Windows Live Messenger. 

Para notar la gran utilidad de Office 365 
aun para empresas pequeñas o de mediano 
porte, ofrece las funcionalidades provistas 

por Microsoft access, para la gestión de 
datos de contacto de clientes y proveedores, 
inventario y catálogo de productos de 
manera eficiente. Toda la administración 
de usuarios y asignación de permisos en 
Office 365, es gestionada centralizadamente a 
través de una interfaz muy simple de utilizar. 

Funciones avanzadas
a todas las funcionalidades mencionadas, se 
agregan importantes prestaciones especialmente 
diseñadas para organizaciones de mayor porte. 
El respaldo de la información en un entorno de 
estrictas políticas de seguridad y privacidad, tiene 
un alto valor de negocio. Otro elemento interesante 
es que la migración a la nube puede realizarse 
progresivamente, integrando “sin costuras” a 
usuarios locales de Office 2010 como otros que 
utilicen –en la oficina o fuera de ella- Office 365. 

Las prestaciones de administración facilitan el 
cumplimiento de normativas internacionales de 
gobierno corporativo y “compliance”, requeridas 
ocasionalmente para la propia organización y 
en otras, en forma indirecta, por las necesidades 
de terceros en el ecosistema del negocio. La 
escalabilidad solo depende de los requerimientos 
de su compañía. Microsoft brinda soporte técnico 
profesional las 24 horas del día para asegurar la 
disponibilidad de esta plataforma, que cuenta con 
respaldo financiero.  Adicionalmente, una activa 
comunidad online y contenido de capacitación 
gratuito, pueden ayudarle a planear, implementar 
y sacar el máximo provecho esta plataforma 
en beneficio de toda la organización. 

 www.office365.com 
Más información en:

www.office365.com
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ecientemente Microsoft publicó 
nuevos materiales que ayudan 
a entender el paradigma de la 
computación en la nube, para 

contribuir a la toma de mejores decisiones. 
Junto con una creativa campaña publicitaria 
donde los protagonistas regresan del futuro 
para agradecer la elección de las tecnologías 
cloud en la actualidad, en estos documentos 
se han sintetizado perspectivas muy claras 
y datos precisos para vislumbrar el valor 
de negocios de montar una infraestructura 
informática online con tecnologías Microsoft. 
autoservicio de los usuarios, apertura para 
administrar diversas tecnologías en un 
entorno heterogéneo y simplificación en 
el licenciamiento, las principales ventajas. 

Los beneficios de una nube privada (private 
cloud) son múltiples: agilidad en el negocio, 
flexibilidad, reducción de costos, escalabilidad 
y confiabilidad, son los más destacados. Por 
cierto, son similares a las ventajas de la nube 
pública, pero con capacidades avanzadas de 
adaptación a las necesidades particulares 
de cada organización y con un mayor 
control de todas las variables en juego. 
Sin dudas, la virtualización es uno de los 
pilares claves para la conformación de una 
nube privada; sin embargo, considerando 
que normalmente las empresas sostienen 
entornos heterogéneos, con servidores físicos 
y virtuales, aplicaciones locales y virtualizadas, 
en el propio centro de cómputos o en la 
nube, y teniendo en cuenta también que 
integran diferentes tecnologías, hay otro 

Control eficaz en un mundo abierto y productivo
Nube privada

r actor que toma un protagónico: System 
Center, la familia de productos para gestionar 
todos los recursos de TI de la compañía.

La abstracción de recursos que constituye 
una nube privada, para ser efectiva, requiere 
de una administración muy eficaz. Es posible 
montar una nube privada contratando 
servicios de datacenter hosteado o de 
servidores privados virtuales en los Hosting 
Partners de Microsoft, pero si piensa en 
armar su propia nube, tendrá que considerar 
la combinación de Windows Server Hyper-V 
con System center para agilizar las tareas 
de TI y poder concentrarse en el negocio. 

con una nube privada, se aceleran los tiempos 
de puesta en marcha de nuevas aplicaciones 
que requieren las áreas funcionales de la 
compañía, se habilita el autoservicio de 
requerimientos de recursos según parámetros 
pre-establecidos y por ende todo el ciclo 
de vida del software es más ágil. asimismo, 
se mejora la disponibilidad y el 
rendimiento de los aplicativos, 
gracias al monitoreo y el 
diagnóstico preventivo de 
posibles fallas, además de 
acelerar los tiempos de 

Aylton Souza
Gerente de Producto Cloud
Microsoft Latinoamérica
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implementación de reparaciones cuando 
fueran necesarias, para un cumplimiento más 
preciso de los acuerdos de nivel de servicio 
o SLas. Viejas y nuevas aplicaciones pueden 
brindarse en este entorno como servicios. 

En una nube privada con tecnologías Microsoft 
se pueden integrar diversas tecnologías. 
Por ejemplo, hypervisores (soluciones de 
virtualización) propios, de VMWare y de citrix; 
se pueden correr y administrar diferentes 
sistemas operativos, incluyendo Linux o 
versiones antiguas de Windows Server. 
agreguemos un dato no menor: con Hyper-V, 
a diferencia de otras alternativas del mercado, 
el licenciamiento es por procesador, y en 
cada uno de ellos hay ilimitados derechos de 
virtualización. Es decir, no se abonan adicionales 
por máquinas virtuales dadas de alta, mientras 
estén en el procesador ya licenciado. 

Nuestra visión está enfocada en que su 
compañía extraiga los máximos beneficios 
posibles de la nube y que tenga la libertad de 
elegir las tecnologías con las que trabaja. En 
esta plataforma se facilita una administración 
general, de identidades, de equipos 
virtualizados y de entornos de desarrollo; se 
pueden vincular recursos en diferentes centros 
de cómputos propios o de proveedores de 
servicios de hosting; y se puede hacer todo 
esto, cumpliendo las más estrictas normas de 
calidad y seguridad. La gestión de aplicaciones, 
la entrega de servicios a los usuarios en 
procesos automatizados y la administración de 
toda la infraestructura en un todo integrado, 
brinda enormes ventajas competitivas. 
System center, en una herramienta, incorpora 
todas las funcionalidades que se requieren 
para una nube privada, algo que en otras 
alternativas del mercado requiere hasta de siete 
productos diferentes con tres esquemas de 
licenciamiento, por procesador, por instancia 
y por máquina virtual. En Microsoft, esto se 

reduce a uno, con el beneficio adicional de 
Software assurance, que posibilita disponer 
de cualquier nuevo producto de la suite 
por 3 años. En organizaciones de mediano 
porte, con un promedio conservador de 
consolidación de servidores con 6 máquinas 
virtuales por procesador físico, el costo de 
una solución con Windows Server Hyper-V y 
System center podría tener un costo de hasta 
5 veces menos que con la competencia. 

Las empresas que ya están explorando la 
virtualización, saben que el crecimiento de 
los servidores virtuales es exponencial. a 
medida que la compañía crece, o el entorno 
virtualizado que forma parte de una nube 
privada se expande, la diferencia en el costo 
total de propiedad se hace más y más evidente 
y pronunciada a favor de las herramientas 
Microsoft.  System center 2012 incluye app 
controller, Operations Manager, Orchestrator, 
Service Manager, Virtual Machine Manager, 
Data Protection Manager, Endpoint Protection y 
Configuration Manager. El programa Microsoft 
TechNet tiene un amplio espectro de canales 
de capacitación gratuita para conocer el 
manejo de todas estas funcionalidades; el 
más destacado sin dudas es la Microsoft 
Virtual academy (MVa), y también son 
muy recomendables las certificaciones para 
profesionales de TI que aseguran el máximo 
aprovechamiento de los recursos. El producto 
se puede descargar y probar visitando el 
Centro de Evaluación de TechNet. 

Toda la información está en el portal 
de Nube Privada de Microsoft. 
http://www.microsoft.com/
es-xl/servidores-nube/private-
cloud/default.aspx

http://www.microsoft.com/es-xl/servidores-nube/private-cloud/default.aspx
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oftware Assurance (SA) ha 
sido parte de las ofertas de 
licenciamiento de Microsoft 
desde 2001. aunque a veces 

se le consideró una “póliza de seguro” para 
tener acceso a actualizaciones gratuitas de 
software, SA se ha ampliado de manera 
importante desde su creación y ahora se 
le considera como un ingrediente esencial 
para maximizar el valor de las compras con 
el licenciamiento por volumen de Microsoft.

El programa SA es dinámico ya que 
Microsoft continúa actualizando, mejorando 
y haciendo crecer sus beneficios, y varios 
de esos beneficios clave han formado 
parte del programa desde hace años:

 ■  Nuevas versiones de los productos: 
la licencia de cada producto de 
Microsoft cubierta por Software 
Assurance (SA) se puede actualizar a la 

versión más reciente. Esto puede reducir 
los costos de clientes que se actualizan 
con frecuencia, y también puede ayudar 
a simplificar las compras, ya que no 
tienen que comprar una nueva licencia 
para actualizar los productos cubiertos 
por SA. además, al aprovechar el 
beneficio de nuevas versiones, se puede 
hacer más predecible el presupuesto, 
teniendo en cuenta que las 
actualizaciones se pueden implementar 
en cualquier momento, sin incurrir en 
costos adicionales de licenciamiento.

 ■  Vales de capacitación: estos 
proporcionan acceso a una capacitación 
técnica con instructor para Profesionales 
de Tecnologías de la Información (TI). 
Las clases son personales, impartidas 
por un Socio certificado por Microsoft 
para Soluciones de aprendizaje. 
usted encontrará clases que cubren 
varios productos de Microsoft, 
impartidos en distintas ubicaciones. 
Estos cursos en salones de clase se 
pueden usar para ayudar al personal 

¿Cuál es el ingrediente esencial para 
maximizar el valor de las compras de 
licenciamiento por volumen de Microsoft?
Uno de los aspectos más atractivos de Enterprise Agreement (EA) ha sido 
el beneficio de soporte proporcionado para ayudar a los clientes a planear, 
implementar y usar las tecnologías de Microsoft a través del programa Software 
Assurance (SA).  Microsoft casi ha doblado el valor entregado a los clientes a 
través de SA, convirtiéndolo en mucho más que un programa de mantenimiento.

La ampliación de Software Assurance 

enriquece el valor de Enterprise Agreement

sRosie Arrieta
Gerente de Licenciamiento
Microsoft Latinoamérica
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de TI a mantenerse actualizado 
con la tecnología, o prepararse 
para implementar, administrar y 
dar soporte a software nuevo.

 ■  Aprendizaje electrónico: ayuda a 
los empleados a obtener habilidades 
para ser más productivos con su 
software actual, o prepararse para 
las nuevas versiones de software con 
una capacitación en línea desarrollada 
por los expertos de Microsoft. 

 ■  Programa de uso en el hogar (HUP): 
proporciona acceso a los empleados 
con licencia a la copia más económica 

de Microsoft Office Professional 
Plus 2010 y otras aplicaciones para 
instalarse y usarse en su Pc del hogar 
durante la vigencia de la cobertura 
de Software Assurance de un cliente. 

 ■  Windows 7 Enterprise: el sistema 
operativo Windows 7 Enterprise se 
proporciona exclusivamente a los 
clientes de SA y ofrece funciones únicas 
que no están disponibles en Windows 
7 Professional. Estas funciones incluyen 
DirectAccess para dar acceso a los 
usuarios móviles a las redes corporativas 
a través de sus Pc portátiles habilitados 
con DirectAccess sin la necesidad de 
conectarse a una red privada virtual 
(VPN), AppLocker para restringir y 
administrar mejor el uso de software 
no autorizado en los dispositivos de la 
compañía, así como BitLocker y BitLocker 
To Go para ayudar a proteger datos 
sensibles en Pc y unidades removibles. 

 ■  Paquete de optimización de 
escritorio de Microsoft (MDOP): 
ofrece tecnologías innovadoras 
que incluyen virtualización de 
aplicaciones, administración de activos, 
protección a los datos, control de 
políticas, diagnóstico de dispositivos 
y herramientas de recuperación. 
Los clientes pueden tener mayores 
eficiencias y ahorros de TI al usar 
MDOP, que solo está disponible para 
los clientes de Software Assurance como 
un complemento a su suscripción. 

 ■  Soporte para la solución de problemas 
24x7: este beneficio proporciona 
soporte telefónico las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana. Tener una 
conexión directa a Microsoft en cualquier 
momento que surja una necesidad de 
soporte puede ayudar a los clientes a 
reducir sus costos de soporte y permitir 
que TI se enfoque en proyectos con 
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mayor valor al reducir el tiempo para 
resolver problemas y asuntos menores. 

al cambiar el panorama de Tecnologías 
de la Información (TI) de los clientes, 
Software Assurance (SA) ha evolucionado 
para brindar un mejor soporte al uso 
de las tecnologías de Microsoft por 
parte de los usuarios, sin importar si 
se implementa en sus instalaciones, en 
la nube o en ambientes híbridos.

cuando los clientes consideran pasar 
a la nube, SA proporciona más valor al 
ayudarles a planear sus migraciones y 
administrar sus ambientes, ya sea en sus 
instalaciones o híbridos. Los cambios 
recientes que vale la pena señalar son:

 ■  Movilidad de licencias a través 
de Software Assurance (SA): este 
beneficio exclusivo de SA permite a 
los clientes implementar las licencias 
de ciertas aplicaciones del servidor en 
sus instalaciones o en la nube, en un 
ambiente de hardware compartido 
con la capacidad de asignar licencias 
existentes a un Proveedor de servicio 
autorizado. Esto proporciona a los 
clientes una elección de implementación 
intermedia entre sus instalaciones y el 
centro de datos compartido de cualquier 
Proveedor de servicios autorizado, 
lo que ayuda a reducir los costos de 
infraestructura para la nube al permitir 
que el Proveedor de servicios utilice las 
licencias de SA existentes de los clientes. 

 ■  Los nuevos Servicios de planeación 
de Software Assurance para las 
soluciones de servidor y de 
herramientas de Microsoft le 
proporcionan mayor flexibilidad 
para planear las implementaciones 
de software de sus clientes, en sus 
instalaciones, en la nube o híbridas. 

 Estos nuevos servicios están 
diseñados para ayudarle a planear 
las implementaciones de sus clientes 
de Microsoft System Center, Windows 
Server, Windows Azure Platform, SQL 
Server y Visual Studio Team Foundation 
Server and Test Tools. Estos incluyen: 

• Servicios de planeación en 
la implementación de la 
administración y virtualización 
(PVDPS) para la nube privada.

• Servicios de planeación en 
la implementación de Azure 
(azDPS) para la nube pública.

• Servicios de planeación 
en la implementación de 
SQL Server (SSDPS).

• Servicios de planeación en la 
implementación de las herramientas 
del desarrollador (DTDPS).

además, los Servicios de planeación en 
la implementación del Escritorio (Office 
y Windows), SharePoint, Lync y Exchange 
ahora pueden proporcionar una guía 
de migración para los SKUs de la serie E 
de Office 365. Los compromisos pueden 
implicar la planificación de la migración 
de un producto específico, como por 
ejemplo Exchange Online, o explorar toda 
la capacidad del servicio de Office 365. 

Para obtener mayor información 
sobre Software Assurance, visite el 
sitio web del Licenciamiento por 
volumen de Microsoft. http://www.
microsoft.com/es-xl/licenciamiento/
software-assurance/default.aspx

http://www.microsoft.com/es-xl/licenciamiento/software-assurance/default.aspx
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n nuestra compañía sabemos 
que los mejores productos 
son aquellos con los cuales los 
clientes pueden alcanzar su 
máximo potencial. Para diseñar 

nuestros productos, obtenemos 
retroalimentación directa de nuestros 
usuarios llevando a cabo pruebas de 
usabilidad, encuestas, grupos de enfoque 
y otros tipos de investigación de campo. 

En Microsoft contamos con una variedad de 
herramientas, procesos, estudios y encuestas 
de satisfacción que nos permiten obtener 
retroalimentación de nuestros clientes 
y socios, con el fin de mejorar nuestros 
productos, programas y servicios. Nuestras 
principales encuestas de satisfacción a 
clientes y socios son realizadas por firmas de 
investigación de mercado subcontratadas por 
Microsoft para este objeto. adicionalmente, 
contamos con encuestas de satisfacción 
de producto, estudios de usabilidad, 
formas de retroalimentación en línea y 
foros de investigación, entre otros.

Si usted no nos dice cómo mejorar… ¿quién 
lo hará? usted colabora con nosotros 
día a día, utiliza nuestros productos 
y servicios. usted hace Microsoft.

Y para escucharlo, año tras año lanzamos 
nuestra Encuesta de Satisfacción. 
Sabemos que tiene algo que decir, 
y su participación en la encuesta 
nos permitirá saber hacia dónde 
dirigir nuestros esfuerzos.

ayúdenos a mejorar; todas sus ideas 
servirán para que mañana su trabajo 
diario sea más eficiente y satisfactorio.

Si usted ha recibido un correo desde 
alguna de las siguientes direcciones, 
lo invitamos a participar en esta 
investigación, completando la encuesta:

 ■  feedback@e-mail.microsoft.com: 
del 8 de marzo al 13 de abril.

 ■  ecss@microsoft.com: del 6 de 
febrero al 9 de marzo.

¡Solo su opinión puede hacer que 
mejoremos para usted! 

Partimos desde su punto de vista
Los clientes y socios son nuestro norte

Por Carmen González
Director de Estrategias de 
Satisfacción de Clientese

Visite nuestro sitio Experiencia de los socios  
y clientes Microsoft  
http://www.microsoft.com/es-xl/
acercademicrosoft/default.aspx

Sitios de interés

http://www.microsoft.com/es-xl/acercademicrosoft/default.aspx
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a consolidada S.a. de 
Seguros decidió migrar 
su desarrollo PHP 
implementado sobre Linux 
hacia Windows Server 

2008 R2 con el objetivo 
de mantener el control de la solución 
dentro del área técnica de la empresa. El 
desafío de compatibilidad fue resuelto 
con éxito. Optimización de recursos, 
mejora en el desempeño de la aplicación 
e integración de tecnologías mixtas sobre 
plataforma Microsoft son los beneficios 
más sobresalientes del proyecto.

Situación
La consolidada S.a. de Seguros nace en 
1961 y desde entonces trabaja con el 
objetivo de satisfacer las diversas exigencias 
del mercado de seguros, imponiendo 
su imagen de solidez y confianza para 
el beneficio de sus clientes a través de 
sus más de 15 oficinas en todo el país. 

Este constante crecimiento, tanto en 
lo que a sus instalaciones se refiere 
como en la cantidad de personal, 
agencias y oficinas, también se vio 
reflejado en la atención e información 
de sus clientes vía web, espacio que fue 
incrementando su nivel de consulta y de 

prestaciones. “La web ofrecía atención a 
clientes mediante una solución de PHP 
desarrollada por terceros que corría 
sobre Red Hat Linux, una plataforma 
que no manejamos aquí en la empresa 
y que requería una inversión adicional 
para contar con soporte”, comenta Juan 
alcaraz, responsable de Tecnologías de 
la Información (TI) de la compañía. La 
web conforma un recurso crítico para la 
empresa ya que funciona como fuente 
de gran información para los clientes, 
quienes pueden acceder al estado de sus 
pólizas y de los siniestros de manera fácil. 

“La tercerización de esta plataforma 
requería recursos de consulta costosos y 
eso también motivó a que evaluáramos 
una solución alternativa”, asegura. a 
partir de ese contexto, la firma decidió 
mejorar la performance (desempeño) 
y la administración de la aplicación 
PHP migrando la plataforma web a 
Windows 2008 R2 con IIS, integrándose 
a su actual sistema de management 
(administración) y monitoreo.

Solución
“como La consolidada ya cuenta con 
soluciones Microsoft, hemos decido 
correr la aplicación desarrollada en 

Aplicación web de servicio a clientes desarrollada en PHP sobre Windows Server

Interoperabilidad sobre plataforma Microsoft 

LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS

Cultivando la mejor herramienta operacional

l
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PHP sobre Windows Server 2008 R2, 
lo que nos permite principalmente un 
ahorro adicional en licencias y el traslado 
del sistema bajo nuestros esquemas 
de monitoreo y patch Management 
con WSUS”, afirma Juan Alcaraz. 

El comportamiento de la aplicación 
PHP desarrollada con software abierto 
no tuvo ningún inconveniente tras 
ser migrada al nuevo entorno sobre 
Windows Server 2008 R2. En este sentido, 
el Responsable de TI de la empresa 
resalta que “la aplicación no cambió 
mucho, tan solo unas pocas líneas en el 

REGIóN: Paraguay

INDUSTRIA: seguros 

PERFIL DEL CLIENTE: La consolidada 
S.a. de Seguros es una compañía de 
seguros en constante crecimiento con 
más de 15 oficinas en todo el país. 

SITUACIóN: problemas con PHP en Red 
Hat Linux. altos costos de administración 
y servicio técnico especializado. 

SOLUCIóN: se migró la aplicación PHP hacia 
Windows Server 2008 R2 con IIS 7.5 integrado a 
su actual sistema de administración y monitoreo. 

BENEFICIOS
 ■  Interoperabilidad.
 ■  control de los procesos.
 ■  Optimización de recursos.
 ■  Reducción de costos.
 ■  Soporte técnico.

archivo de configuración. Para ser más 
exactos, 2 líneas: una que apuntaba a 
una dirección de IP específica, y la otra, 
a una carpeta en un servidor. Es decir, 
el cambio en sí es ínfimo, similar a si lo 
estuviéramos moviendo a otro servidor 
Linux”. La aplicación realiza consultas a 
la base de datos SQL Server 2005, gracias 
a la aplicación del driver de PHP para 
SQL 2.0 que Microsoft tiene disponible 
en su sitio sobre interoperabilidad. 

“La información que Microsoft brinda 
a través de Technet, y específicamente 
de www.interoperabilitybridge.com, nos 
ayudó a seguir potenciando la capacidad 
de este sistema de terceros, generando 
nuevas aplicaciones, no solo en PHP sino 
también aprovechando IIS 7.5 con ASP.
NET, conviviendo ambos lenguajes en una 
sola plataforma de servidor web”, resalta, 
al tiempo que agrega que “la versatilidad 
de Windows Server permite que cualquier 
desarrollador pueda comenzar, continuar y 
finalizar el trabajo sin ningún problema”.

Respecto de los servidores web, la 
compañía tiene varios IIS desplegados, 
los cuales cumplen diferentes roles. Todos 
los servidores son IIS 7.5 sobre Windows 
Server 2008 R2. Entre estos servidores se 
encuentran servidores web, web services 
(servicios web), aplicaciones, reporting 
services (servicios de reporte) y un 
SharePoint que funciona como una Intranet 
para compartir información y generar un 
ambiente colaborativo en la empresa.

como navegador corporativo, la compañía 
utiliza Internet Explorer 8.0 controlado 
por Política de Grupo íntegramente, 
esto incluye los Add-ons permitidos, 
la seguridad y la customización. 



actualización gerencial  edición 31 
marzo - mayo 2012 pá

g.
 2

1cécaso de éxito

“Ya estamos probando la versión 
Technical Preview de Internet Explorer 
9 y, desde luego, haciendo las pruebas 
correspondientes de nuestras aplicaciones 
para esta plataforma”, anticipa el 
responsable de TI de La consolidada. 

Beneficios
“Uno de los beneficios más importantes 
está relacionado con la posibilidad de 
integrar código de desarrollo combinado 
como ASP.NET y PHP en el mismo 
servidor web”, comenta alcaraz, y añade 
que “el rendimiento de la aplicación PHP 

sobre Windows nos indica que el tiempo 
de consulta en nuestros reclamos es más 
rápido, lo que nos demuestra la apertura 
y el compromiso de Microsoft con la 
interoperabilidad”. “La administración es 
más sencilla, Windows es una plataforma 
que ya conocemos. Es más sencilla en lo 
que se refiere a mantener la seguridad del 
servidor web. IIS está integrado a nuestro 
sistema de patch Management WSUS, que 
actualiza de manera automática la posible 
falta de actualizaciones de seguridad, 
así también hemos podido obtener 
un esquema de balanceo de carga, 
permitiéndonos tener redundancia a bajo 
costo con IIS 7.5”, menciona el ejecutivo.

Por otro lado, la empresa pondera 
la capacidad de tener la plataforma 
desarrollada y administrada por los 
técnicos del área, lo que permite 
consultar y conocer las herramientas 
de Microsoft liberadas para integrar a 
soluciones OpenSource. “anteriormente 
tenía problemas con informes que 
se generaban desde la plataforma y 
que recibía desde otras oficinas de 
la compañía, cuestión que hemos 
podido superar teniendo el control 
de la administración, incluso sin 
incurrir en mayores costos por 
servicios externos”, dice alcaraz. 

La consolidada S.a. de Seguros también 
utiliza las funciones de virtualización 
del Windows Server 2008 R2 con varias 
aplicaciones críticas para la organización. 
“Estamos utilizando la tecnología Hyper-V 
para correr el sitio web de la compañía, 
así como otros servicios como el Exchange 
2010, Forefront Threat Managment Gateway 
y el Active Directory, con importantes 
ahorros para la firma”, explica. 

“Gracias a Microsoft, la 
empresa optimiza 
notablemente su 

estructura tecnológica 
por la simplificación 

de sus procesos y por 
la integración de las 

herramientas Microsoft 
con otras tecnologías, 

cuestiones que impactan 
directamente en los negocios, 

sea por la reducción de 
costos destinados a recursos 

específicos o por la disminución 
de tiempos en la ejecución de 

programas previstos”,
Juan Alcaraz, La Consolidada.



actualización gerencial  edición 31 
marzo - mayo 2012pá

g.
 2

2 cé caso de éxito

El ahorro de costos y la mejora de los 
servicios que la empresa obtuvo mediante 
las herramientas de Microsoft integradas 
con otras soluciones de software abierto 
han iniciado un camino de transformación 
permanente hacia el uso de nuevas 
plataformas. “La estrategia de Microsoft 
sobre la nube es algo que tenemos 
contemplado en un futuro no muy lejano, 
ya que nos brinda la posibilidad de ejecutar 
aplicaciones no solo construidas en su 
framework .NET, sino también en PHP, Ruby 
o Java, lo que contribuye a simplificar la 
administración de entornos mixtos”, comenta.

Según la perspectiva del área tecnológica, 
todas estas ventajas impactan directamente 
sobre los negocios. “Gracias a Microsoft, 
la empresa optimiza notablemente su 
estructura tecnológica por la simplificación 
de sus procesos y por la integración de 
las herramientas Microsoft con otras 
tecnologías, cuestiones que impactan 
directamente en los negocios, sea por 
la reducción de costos destinados a 
recursos específicos o por la disminución 
de tiempos en la ejecución de programas 
previstos”, concluye el ejecutivo.

Windows Server 2008 R2 
Las nuevas herramientas de virtualización, 
los recursos web, las mejoras en la 
administración y la integración de 

Windows 7 ayudan a ahorrar tiempo, 
reducir costos y ofrecer una plataforma 
para un centro de datos administrado 
en forma dinámica y efectiva. Las 
herramientas poderosas como Internet 
Information Services (IIS) versión 7.5, las 
plataformas actualizadas Server Manager 
e Hyper-V y Windows PowerShell, versión 
2.0 se combinan para ofrecer a los clientes 
mayor control, eficiencia incrementada 
y la capacidad de reaccionar velozmente 
a las necesidades comerciales de 
avanzada, como nunca antes. 

Microsoft e interoperabilidad 
En los entornos informáticos 
heterogéneos e interconectados actuales, 
y con el surgimiento de servicios web y 
arquitecturas orientadas a servicios, se ha 
tornado crítica la necesidad de soluciones 
interoperables que conecten flujos de 
trabajos entre los sistemas. Microsoft 
brinda soporte a la interoperabilidad 
a través de un enfoque holístico, 
que incluye el diseño y desarrollo de 
productos interoperables, la colaboración 
industrial, el acceso tecnológico y el 
apoyo a los estándares industriales. 

Software y Servicios
Productos

 ■  Windows Server 2008 R2
 ■  Internet Information Services 7.5 

Encuentre más información sobre Windows Server 2008 R2 
en www.microsoft.com/windowsserver2008

Para consultas sobre  Microsoft e interoperabilidad visite www.microsoft.com/latam/interop

Si desea conocer las novedades de los productos y servicios de Microsoft 
comuníquese al: 09 800 542 0049 o visite: www.microsoft.com/paraguay

Conozca más sobre La Consolidada en www.consolidada.com.py

Sitios de interés

www.microsoft.com/windowsserver2008
www.microsoft.com/latam/interop
www.microsoft.com/paraguay
www.consolidada.com.py


Descubra las ventajas de la 
Nube Privada de Microsoft
Si implementa una nube privada, contará con 
capacidades avanzadas de adaptación a las 
necesidades particulares de su organización.
Y con System Center podrá gestionar 
todos sus recursos de TI.

Conozca mas beneficios en  
http://www.microsoft.com/latam/nubeprivada/

www.microsoft.com/latam/nubeprivada

