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Proteger los datos de 
la compañia 

Mantener la TI 
trabajando y 
creciendo 

Source:  AMI Research 

 

Encontrar nuevos 
clientes 

Mejor manejo de las 
ventas y relación con 
el cliente 

 

 

 

Mejorar desempeño y 
productividad 

Solucionar necesidades 
unicas del negocio 

Mayor valor sobre la 
inversión e TI 

 

Mejorar la productividad del 
escritorio 

Conexión con el negocio en 
cualquier lugar 

 



12% - Redes 

12% - Correo Electrónico 

18% - Base de Datos 





Virtualización Web Seguridad 

Entrega una 
experiencia basada 

en la web mucho más 
eficiente  

Provee mayores 
niveles 

de protección hacia 
la red, los datos y el 

negocio  

Reduce costos,  
incrementa la 

utilización 
del HW y optimiza la 

infraestructura 

Un sistema operativo mucho más flexible y robusto 

La plataforma Windows más versátil y confiable para 
manejar los requerimientos y cargas de trabajo de 
negocios 

Base Sólida para las Cargas de Trabajo del Negocio 



Management Web Virtualization 

IIS 7.5 
 
ASP .NET on Server Core 
 
Enhanced FTP and WebDAV 
 
Administration Modules & Cmdlets 

Hyper-V™ with Live Migration 
 
Hot Add/Remove VM Storage 
 
Remote Desktop Services 

Solid Foundation for Enterprise Workloads 

Power Management 
 
Windows PowerShell 
 
AD Administrative Center 
 
Best Practices Analyzer 

Better Together with Windows 7 Scalability and Reliability 

DirectAccess™ 
BranchCache™ 
Improved File Copy Performance over WANs 
Enhanced Group Policies  
RemoteApp & Desktop Connections 
 

256 Core Support 
Componentization 
Boot from SAN or VHD 
Support for Solid-state Devices 
File Classification Infrastructure 
 
 



Para todo el mercado 

Negocios 
Medianos 

Empresarial 
Negocios 
Pequenos 

Corporativo Hogar 
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3 50 500 15 75 300 



Roadmap 

Code Name “Longhorn” Beta 3 

R2 





Foundation = Cimientos  

Cimientos tecnológicos fáciles de implementar 
para ejecutar las aplicaciones de pequeñas 
empresas, compartir información y recursos 
 



R2 

Es una solución de bajo costo para que 
las pequeñas empresas den el primer 

paso para lo que es su roadmap de 
optimización de su infraestructura 

tecnológica  



Edición 
Instancias corriendo en ambiente físico 

y en ambiente virtual 

Web Server  1 física o 1 virtual 

Standard 1 física + 1 virtual* 

Enterprise 1 física + 4 virtual* 

Datacenter 1 física + Ilimitadas virtuales 

Itanium 1 física + N/A 

* Si el usuario esta corriendo el máximo numero de instancias en el 
ambiente virtual, la instancia corriendo en el ambiente físico solo 
puede utilizarse para administrar los ambientes virtuales.  



Windows Server Standard 2008 R2 

“Ofrece Servicios y Recursos esenciales para 
nuestra Red y otros sistemas” 

 
 



Windows Server Enterprise 2008 R2 

“Escalabilidad y Disponibilidad de tipo 
empresarial” 
 



Windows Server Datacenter 2008 R2 

“Escalabilidad y Disponibilidad global de tipo 
Centro de Datos” 
 







“La suscripción a Microsoft Action Pack (MAPS) 
proporciona versiones completas de software de 
uso interno y recursos de ventas a los miembros 
registrados de Microsoft Partner Network, para 
ayudarles a lograr sus objetivos de ventas, seguir 
siendo competitivos y hacer crecer su empresa” 

Ventajas: 



Cómo suscribirse a Microsoft Action Pack (MAPS) 
 
Para suscribirse a MAPS debe ser socio registrado de 
Microsoft Partner Network y superar una evaluación.  
 
Obtenga las instrucciones paso a paso en el portal de 
Microsoft Partner Network, que le indicarán cómo 
realizar el proceso de suscripción. 
 
https://partner.microsoft.com/global/40016455 
 
 

https://partner.microsoft.com/global/40016455
https://partner.microsoft.com/global/40016455


 
 

“La suscripción a MAPS le brinda acceso a diversos 
recursos que le ayudan a hacer crecer su empresa” 

Software y demostraciones de productos de uso interno 
Obtenga licencias de productos de uso interno para probarlos y ofrecerlos, 
además de información sobre productos pormenorizada. Use estos recursos 
para promocionar, instalar y crear soluciones con los productos y tecnologías 
de Microsoft 
 
Soporte para ventas 
Mejore sus esfuerzos de ventas y marketing con guías de ventas, 
promociones especiales, ofertas de productos y otros recursos adecuados.  
 

Soporte en línea 
Reciba de forma gratuita el soporte en línea del programa, de lunes a 
viernes, de la Comunidad en línea, con profesionales de soporte técnico de 
Microsoft que proporcionan respuestas a las preguntas del programa MAPS 
en un plazo no superior a ocho horas de oficina.  
 
 



 
 

 
¿Qué Software Incluye? 

Microsoft Office Professional Plus 2010  
Windows 7 Professional 
Windows Server 2008 R2 Enterprise y Windows Web 
Server 2008 R2 
Microsoft Exchange Server 2010 Standard 
Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise 
Microsoft SharePoint Server 2010 Enterprise 
Windows Small Business Server 2008 Standard 
Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup 
Business Productivity Online Suite (BPOS)1 
 
 





 
 

”En Microsoft estamos comprometidos con 
nuestros Socios de Negocio y por eso queremos 
brindarles las mejores herramientas” 

 
 
 

TechNet:  
 
Microsoft TechNet proporciona recursos y ayuda técnica a los profesionales TI 
de manera sencilla e inteligente, para ayudarles a evaluar, desarrollar y dar 
soporte eficaz sobre las soluciones Microsoft. 
 
 

http://technet.microsoft.com/es-mx/ms376608 



 
 

 
 
 

Microsoft Partner Network 
 
Al unirse a la Red de Socios de Microsoft, usted consigue beneficios que 
pueden ayudarlo a reforzar sus capacidades, atender mejor a sus clientes y 
crear conexiones para que su negocio alcance su máximo potencial. Usted 
será capaz de sacar provecho de su experiencia única, con soporte para todas 
las etapas del ciclo de su negocio. A medida que usted invierte más en su 
relación de socio de Microsoft, Microsoft reconoce su compromiso con 
beneficios de mayor valor. 
 
Beneficios básicos según las etapas de su ciclo de negocio: 
-Planificación 
-Habilitación 
-Creación de Demanda 
-Ventas  
-Servicios 
-Retención de Clientes 

https://partner.microsoft.com/mexico/Partner 



 
 

 
 

¿Preguntas? 


