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• Una empresa de 100 empleados, cuentan con una intranet creada con 

Sharepoint Server donde desean implementar un servicio, que les 

permita obtener sus propios reportes usando Power Pivot de Excel y 

poderlos compartir. Donde cada uno cuenta con dispositivos (PC) 

dedicados ¿Qué cubre sus necesidades y que cotizaríamos?. 

 

• a) SQL Server 2012 Business Intelligence + 100 Cals 

• b) SQL Server 2012 Standard + 100 Cals 

• c) SQL Server 2012 Enterprise + 100 Cals 

 

 

• * Cal (Licencia de Acceso del Cliente) 
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• Una empresa de 100 empleados, cuentan con una intranet creada con 

Sharepoint Server donde desean implementar un servicio, que les 

permita obtener sus propios reportes usando Power Pivot de Excel y 

poderlos compartir. Donde cada uno cuenta con dispositivos (PC) 
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• Un cliente requiere tener una solución que le permita administrar el 

volumen de su base de datos de 5 Gigas. La cual no tiene ninguna 

conexión con alguna herramienta de misión critica dentro de la 

empresa por lo que no necesita una disponibilidad alta ya que 

únicamente será un repositorio de datos. ¿Que edición de SQL Server 

recomendaría para cubrir sus necesidades? 

 

 

• a) SQL Server 2012 Business Intelligence  

• b) SQL Server 2012 Standard  
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• Un cliente requiere tener una solución que le permita administrar el 

volumen de su base de datos de 5 Gigas. La cual no tiene ninguna 

conexión con alguna herramienta de misión critica dentro de la 

empresa por lo que no necesita una disponibilidad alta ya que 

únicamente será un repositorio de datos. ¿Que edición de SQL Server 

recomendaría para cubrir sus necesidades? 

 

 

• a) SQL Server 2012 Business Intelligence  

• b)  
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• Un cliente quiere utilizar Business Intelligence para toda su 

organización, de manera que puedan tener colaboración y cada área 

pueda utilizar BI para su departamento. Requiere una disponibilidad 

“básica” ¿Cual seria la solución a su necesidad?. 

 

 

a)SQL Server 2012 Business Intelligence + Sharepoint + Office 2010 

b)SQL Server 2012 Standard + Sharepoint + Office 2010 

c) SQL Server 2012 Enterprise + Sharepoint 
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• Un cliente quiere utilizar Business Intelligence para toda su 

organización, de manera que puedan tener colaboración y cada área 

pueda utilizar BI para su departamento. Requiere una disponibilidad 

“básica” ¿Cual seria la solución a su necesidad?. 

 

 

b)SQL Server 2012 Standard + Sharepoint + Office 2010 

c) SQL Server 2012 Enterprise + Sharepoint 
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• Un corporativo tiene problemas con la consistencia de sus datos, y 

desea tener una solución que le permita poder garantizar la calidad 

de sus datos, por medio de políticas. La alta disponibilidad por el 

momento no es un requisito. ¿Qué cubre sus necesidad? 

 

 

• a) SQL Server 2012 Enterprise  

• b) SQL Server 20120 BI 
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• Un corporativo tiene problemas con la consistencia de sus datos, y 

desea tener una solución que le permita poder garantizar la calidad 

de sus datos, por medio de políticas. La alta disponibilidad por el 

momento no es un requisito. ¿Qué cubre sus necesidad? 

 

 

• a) SQL Server 2012 Enterprise  

• b)  ( porque no le interesa la alta disponibilidad) 
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• Tenemos un contrato vigente de Licenciamiento por Volumen con 

Software Assurance (SA) con una Edición Data Center de SQL Server 

2008 R2, cual seria la Edición a la que migraríamos al cliente? 

 

 

• a) SQL Server Data Center 2012 

• b) SQL Server Enterprise 2012 

• c) No lo podemos migrar 
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• Tenemos un contrato vigente de Licenciamiento por Volumen con 

Software Assurance (SA) con una Edición Data Center de SQL Server 

2008 R2, cual seria la Edición a la que migraríamos al cliente? 
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• Un Laboratorio, cuenta con 150 Especialistas (Médicos) y 15 Personas 

de Intendencia, necesitan tener alta disponibilidad y un optimo 

procesamiento de datos que les permita poder tener reportes 

personalizados, para entender el avance de sus investigaciones. ¿Qué 

cubre sus necesidades y qué deberíamos cotizarle?.. 

 

 

a)Licencia de SQL Server Enterprise 2012 + 165 Cals 

b)Licencia de SQL Server Business Intelligence + 150 Cals 

c) Licencia de SQL Server Enterprise por Core  

d)Licencia de SQL Server Business Intelligence por Core 
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• Un Laboratorio, cuenta con 150 Especialistas (Médicos) y 15 Personas 

de Intendencia, necesitan tener alta disponibilidad y un optimo 

procesamiento de datos que les permita poder tener reportes 

personalizados, para entender el avance de sus investigaciones. ¿Qué 
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• Una empresa requiere realizar múltiples transacciones de datos, y 

tener un tiempo de respuesta optimo, ya que necesitan poder 

acceder a sus datos en cualquier momento. Desean construir un 

Datawarehouse para poder tener análisis, reportes, vistas 

personalizadas del negocio ¿Qué cubre sus necesidades y qué 

deberíamos cotizarle?.. 

 

 

a)Licencia de SQL Server Enterprise por Core 

b)Licencia de SQL Server Business Intelligence + CALS 

c) Licencia de SQL Server Standard 
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• Una empresa requiere realizar múltiples transacciones de datos, y 

tener un tiempo de respuesta optimo, ya que necesitan poder 

acceder a sus datos en cualquier momento. Desean construir un 

Datawarehouse para poder tener análisis, reportes, vistas 

personalizadas del negocio ¿Qué cubre sus necesidades y qué 

deberíamos cotizarle?.. 

 

 

b)Licencia de SQL Server Business Intelligence + CALS 

c) Licencia de SQL Server Standard 
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