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“Con la migración de nuestras 

aplicaciones adquiridas a Azure, 

pudimos implementarlas, ejecutarlas 

y agregar valor al negocio en tres 

semanas, en comparación con los tres 

meses que se necesitaban para solicitar 

servidores y almacenamiento”.

Migración de 600 VM de 

SQL Server a Azure con licencias 

existentes de Windows y SQL, 

lo que llevó a ahorros tan altos 

como un 82 % con el beneficio 

híbrido de Azure

La solución

Necesidad de consolidar 

rápidamente los centros 

de datos con decenas 

de sistemas críticos para 

el negocio después de las 

adquisiciones 

El desafío

Allscripts utilizó licencias existentes para migrar sin 

problemas a la nube con SQL Server en máquinas virtuales. 

Proteger sus datos con 

seguridad inteligente 

incorporada en tiempo real.

Ahorrar con el costo total 

de propiedad más bajo.

Usar su experiencia de 

SQL existente en la nube.
Ser más eficiente con 

servicios totalmente 

administrados y siempre 

actualizados.

Elija las bases de datos en la nube de Azure SQL para…

El mejor 

para las aplicaciones 

en la nube

Azure SQL 
Database

El mejor 

para modernizar las 

aplicaciones existentes

Azure SQL 
Managed Instance

El mejor servicio de Azure 

SQL para migrar cargas de 

trabajo que requieren una 

compatibilidad total con 

SQL Server y acceso de 

nivel de sistema operativo

SQL Server en Azure 
Virtual Machines

Plataforma como servicio 

(PaaS)

Infraestructura como 

servicio (IaaS)

Azure SQL 

Descubra Azure SQL
La familia de bases de datos en la nube de SQL
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“SQL [Database] Managed Instance 

nos proporciona una ruta de 

migración sin problemas para migrar 

las cargas de trabajo existentes 

a Azure con un rediseño técnico 

mínimo”.Mejor rendimiento y escalabilidad de la 

aplicación para cumplir con los aumentos 

de la demanda en la temporada fiscal 

y arquitectura de datos unificada, que abre 

la puerta a las tecnologías digitales 

avanzadas mediante IA y “machine learning”.

La solución

Unificar orígenes de 

datos diversos para ofrecer 

experiencias multicanal sin 

interrupciones 

y proporcionar un 

mejor servicio al cliente

El desafío

H&R Block mejora la entrega de servicios y la escala, 

a la vez que acelera la innovación en Azure SQL 

Managed Instance.

Escenarios de uso

SQL Server en Azure VMs
IaaS

Azure SQL Managed Instance
PaaS

Azure SQL Database 
PaaS

Escenario Volver a hospedar aplicaciones de SQL 

enriquecidas en la versión actual de 

SQL Server

Migrar una sola o menos aplicaciones 

a la nube

Volver a hospedar aplicaciones 

en declinación

Modernizar y migrar las aplicaciones 

de SQL existentes a la versión más 

reciente de SQL Server con cambios 

mínimos en el código

Crear aplicaciones en la nube en 

la versión actual de SQL Server

Beneficios Compatibilidad total con SQL Server

Control total del nivel de SO 

y SQL Server

Alta disponibilidad híbrida 

y recuperación ante desastres

Soporte de SSRS, SSAS y SSIS

Modelo de programación enriquecido 

y centrado en instancias

Completamente administrado, 

sin que se necesiten revisiones 

ni mantenimiento

Integración con VNet

Rendimiento y seguridad 

impulsados por IA

Simplicidad y flexibilidad de la 

escala y las implementaciones 

respaldadas por SLA

Rendimiento y seguridad 

impulsados por IA

Capacidades de almacenamiento 

a hiperescala e informática sin 

servidor disponible

Completamente administrado, 

sin que se necesiten revisiones 

ni mantenimiento

Azure SQL le ofrece opciones de bases 

de datos en la nube que satisfacen sus 

necesidades

• Migre con facilidad sus cargas de trabajo 
de SQL a SQL Server en VM de Azure 
y manténgalas con una compatibilidad 
total con SQL Server y acceso de nivel 
de sistema operativo.

• Modernice sus aplicaciones de SQL Server 
existentes a escala en una Azure SQL 
Managed Instance completamente 
administrada. 

• Cree aplicaciones en la nube modernas 
en Azure SQL Database inteligente 
y administrada que incluye el proceso 
sin servidor.

Azure SQL Database

PaaS

Azure SQL Managed Instance

PaaS

SQL Server en Azure VMs

IaaS
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Esfuerzo de migración a la nube y continuidad de la administración
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