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Tendencia: Empleados/ trabajo remoto

Conclusiones
La consumerización de TI está provocando

diferentes comportamientos. Los trabajadores

remotos quieren:

• Usar el dispositivos que ellos elijan

• Usar un dispositivo común para el 

trabajo y su ámbito personal

• Acceso transparente desde cualquier

dispositivo
45% de las empresas encuestadas

dicen que sus empleados actualmente están

usando sus dispositivos personales para su

trabajo diario

61% de los empleados quieren utilizar el 

mismo dispositivo para temas personas y trabajo

57% de las empresas no tienen

conocimiento de los dispositivos personales que

sus empleados están utilizando para su trabajo

diario

Las empresas requieren

mejorar el control de los 

dispositivos conectados a su

ambiente de trabajo

Los hechos
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Fuente:  Encuesta realizada por youGov



Necesidades del mercado

Seguridad

Protejer su información

Promover un ambiente de 
trabajo flexible

Simplificar el camino a la 
nube
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Movilidad

Flexibilidad



Situación actual

Oportunidad de mercado en PyMEs de  

27 millones a nivel mundial1 y al menos 300,000

en México1

Las pequeñas empresas invierten anualmente

De $3,000 a $10,000 en software1

El mercado de PyMEs se estima en $500B y 

Creciendo anualmente 6.5%2

Crear los cimientos para ofrecer servicios y 

Relaciones de largo plazo

1 AMI-Partners Server Market & Sizing Overview, 2010
2 IDC, Worldwide Small and Medium-Sized Business 2012-2016 Forecast: IT Spending Changes by Size Category and Region for Hardware, 

Software and Services, doc #233740, March 2012



El reto en los ambientes de trabajo
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Windows Server + Microsoft® System Center

Enterprise

Pequeña empresa

Mediana

ON-PREMISES

MICROSOFT

SERVICE 
PROVIDER 

CONSISTENT 
PLATFORM1

Ambiente híbrido
Ustedes pueden ayudar a clientes de cualquier tamaño a alcanzar un ambiente híbrido

óptimo
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Cloud OS
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Una plataforma para todos los clientes
Apoyar a las PyMEs, habilitar a los centros de datos más grandes del 

mundo y entregar valor a empresas/entidades de todos los tamaños

virtualización y 

administración

automatizada
Virtualización

y 

administración

Ambiente híbrido

Virtualización

Primer servidor

virtualización y 

administración

automatizada

para la nube

privada

Pequeña empresa Mediana Corporativos

Windows Server 2012 

Standard
Windows Server 2012 Datacenter

+ Microsoft® System Center 2012 

Window Server 2012 

Essentials





Escenario para virtualización
Máquinas virtuales ilimitadas
Todas las funcionalidades

Por servidor físico
Max 2 máquinas virtuales
Todas las funcionalidades

Max 25 usuarios
Sin derecho de Virtualización
Funcionalidad limitada

Máx 15 usuarios
Sin derecho de Virtualización
Funcionalidad limitada

Ambientes híbridos y altamente virtualizados

Windows Server 2012 Datacenter

Optimizado para ambientes físicos o poca virtualización

Windows Server 2012 Standard

Servidor para PyMEs optimizado para extenderse a la 
nube

Windows Server 2012 Essentials

Servidor económico de propósito general

Windows Server 2012 Foundation

Windows Server 2012 - Ediciones
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Windows Server 

2012 Foundation

Windows Server

2012 Essentials

Windows Server 2012 
Licenciamiento para la PyME

Mi primer servidor, optimizado para la nube Servidor económico de propósito general



Systema Recurso

NÚMERO MAXIMO

Factor de 

mejora

Windows Server

2008 R2

Windows Server

2012

Servidor

físico

Procesadores lógicos por

servidor físico
64 320 5×

Memoria física 1 TB 4 TB 4×

Procesadores virtuales por

servidor
512 2,048 4×

Máquina

Virtual

Procesadores virtuales por

máquina virtual
4 64 16×

Memoria RAM por máquina

virtual
64 GB 1 TB 16×

Máquinas virtuales activas 384 1,024 2.7×

Cluster Nodos 16 64 4×

Máquinas Virtuales 1,000 8,000 8×



Soporte a dispositivos cliente

Movimiento de máquinas virtuales (sin costo adicional), 

agrupación de adaptadores de red (NIC teaming)

Virtualización de red

Windows NIC teaming, Load Balance Failover (LBFO)

Server Manager y Windows® PowerShell

Ofrezca Funcionalidad clave

Storage spaces y mejoras avanzadas en almacenamiento
Almacenamiento alcanzable para implementaciones 

empresariales

Replicación de máquinas virtuales y almacenamiento agnóstico

con Hyper-V Replica

16

Solución perfecta para clientes PyMEs





Las oportunidades existen a todos los 
niveles

Pequeñas

(<1M)

Medianas

1-5M

Corporativos

(10M+)

Oportunidad

De mercado

Inversión en mercadotecnia

Mercado

Primer 

Servidor Mercado Primer Servidor
Más de 15M de organizaciones multi-PC a 

nivel mundial no tienen un servidor
Mercado 

Multi-

servidor Mercado Multi-Servidor
Espacio para agregar Windows Server 

2012 Essentials como un controlador de 

dominio y Directorio Activo para

complementar Windows Server
Upgrade

Upgrades
Al menos 1M de servidores corriendo SBS 

2003 R2, Windows Server 2003 (SBS 

2003/WS 2003 Standard llega a fin de 

soporte extendido en 2015)
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¿Qué hay para Ustedes?

Implantación
rápida

Integración simple 
a nivel
infraestructura

Simplificar la 
implantación

Servicios
administrados

Lo que puede
ofrecer a sus
clientes es:

Entregar una
solución simple

Entregar
funcionalidades
de administración

Simplificar la 
implantación

Incrementar la 
satisfacción del 
cliente

$

Solución de Mi

Primer Servidor

que ofrecerá a 

sus clientes: 
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Capitalizar la oportunidad

Recomiende Implemente Maximice

Comunique el valor 

del “primer 

servidor” a los 

clientes de 

pequeña empresa. 

Para clientes de 

mediana empresa, 

comunique el valor 

de virtualización

Durante la 

implantación de su

primer servidor, 

ayude a sus

clientes a entender

el valor de 

Windows Server 

2012 Essentials al 

resolver sus retos

de negocio

Después de la 

implantación, 

ayude a sus

clientes a entender

como incrementan

sus beneficios al 

usar más

soluciones de TI





Cliente típico que compra su primer 
servidor

• Empresas con 25 o menos PCs 

• La mayor parte de los clientes no 

tienen un servidor

• Las compras de TI las realiza

típicamente el dueño de la empresa

• Típicamente no tienen una persona 

de TI dentro de su organización



First server

Virtualization

Crezca su negocio.  Oportunidades en PyMEs

Oportunidad de Up-sell y cross-sell en productos Microsoft y servicios

Virtualización (el 

hypervisor está

incluído en las

licencias de 

Windows Server)

Primer servidor

en la pequeña

empresa

Proliferación de dispositivos que necesitarán un servidor en las empresas

Actualización

tecnológica, más del 

50% de los servidores

en México tienen

Windows Server 2003, 

el soporte ya terminó.

Mediana empresa



¿Por qué Microsoft?

Solución

completa y 

familiar





Siguientes pasos

Aprenda más de las
soluciones
Microsoft que le 
permitirán abrir
nuevas
oportunidades

En el portal de 
MPN encuentre
más recursos que
le ayudarán a 
entrenarse y 
conocer más de 
las tecnologías
Microsoft

Genere más
oportunidades de 
venta con las
herramientas de 
mercadotecnia
que vienen en el 
portal de MPN

Ayude a sus clientes
a decidir rápido, 
disminuya el tiempo
de compra

Utilice las
soluciones
Microsoft para
ayudar al cliente a 
usar la tecnología

Con la familia de 
productos de 
Windows Server 
2012puede generar
más oportunidades
de negocio para
otras soluciones
como Office 365.

Plan Habilitese Genere

oportunidades

Venda Implemente Up-sell &
cross-sell




