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M I G R E  A  S Q L  S E R V E R  2 0 1 7
D E S D E  O R A C L E  Y  O T R A S  B A S E S  D E  D A T O S

Siga al líder a SQL Server 2017 

1Fuente: http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/technology-price-

list-070617.pdf
2Fuente: resultados de TPC-E a partir de enero de 2018 

http://www.tpc.org/tpce/results/tpce_perf_results.asp
3Fuente: National Institute of Standards and Technology National 

Vulnerability Database (Base de datos nacional de vulnerabilidades del 

Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías) en diciembre de 2016 

https://nvd.nist.gov/

*Se requiere una suscripción de Software Assurance.  

**Disponible hasta agotar existencias hasta el 30 de junio de 2019.

Costo total de 

propiedad bajo1

Mejor relación 

precio/rendimiento 

de OLTP de TPC-E2

Menos vulnerable en 

los últimos 7 años3

Una décima parte del 

costo de Oracle
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Licencias gratuitas: licencias de SQL Server gratuitas con suscripción a Software Assurance.*

Capacitación gratuita: SQL Server Essentials para el administrador de bases de datos de Oracle.**

Servicios de apoyo y evaluación subsidiados: planificación y apoyo para iniciar la migración.**

IBM Db2 SQL Server 2017

Lleve su plataforma de base de datos existente a SQL Server 2017 y reciba licencias gratuitas*

Sybase

Oracle Netezza

No hay nada igual.

Con SQL Server 2017, obtiene 

rendimiento in-memory en 

las cargas de trabajo, alta 

disponibilidad de misión crítica, 

BI móvil integral y análisis 

avanzados en la base de datos 

con características de seguridad 

para proteger sus datos en 

reposo y en movimiento, todo 

ello en su elección de idioma 

y plataforma, ahora con Linux 

y Docker. 

Aproveche esta oportunidad ahora: la oferta 

es válida hasta el 30 de junio de 2019

Póngase en contacto con el ejecutivo de cuentas de

Microsoft para reclamar su oferta

Identifique las cargas de trabajo de las aplicaciones que migrará

Reciba un paquete de servicios para iniciar su migración

1

2

3

Oferta de migración: migrar a SQL Server y guardar
Deje atrás las soluciones de datos costosas. Perfeccione la ruta de migración de la base de datos con los siguientes beneficios.

T-SQL

Java

C/C++

C#/VB.NET

PHP

Node.js

Python

Ruby

http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/technology-price-list-070617.pdf
http://www.tpc.org/tpce/results/tpce_perf_results.asp
https://nvd.nist.gov/

