
elegimos las soluciones HCI de Azure Stack."
Microsoft cumplía todos los requisitos, por eso 
formación para ambas plataformas. Solo 
conjunto de herramientas, administración y 
híbrida, pero queríamos utilizar el mismo 
Estaba claro que necesitábamos una solución 

por la iniciativa Embrace.
S/4HANA mediante una ruta bien definida diseñada 
nube de las cargas de trabajo de SAP ERP y SAP 
Azure a tus aplicaciones SAP. Acelera la migración a la 
Lleva la inteligencia, la seguridad y la fiabilidad de 

personal innecesarios.
de infraestructuras y 
de ahorro por los costes 

datos habilitados por Azure Arc.
cualquier clúster de Kubernetes, con los servicios de 
los servicios de datos de Azure a cualquier nube y a 
tus instalaciones o en varias nubes con Azure Arc. Lleva 
Amplía la gestión de Azure a cualquier infraestructura en 

3500+ 
segurida
expertos en 

cyberseguridad
inversión anual en 
1B+ 

Protection y Azure Firewall.
Azure Sentinel, Azure Security Center, Azure DDoS 
híbridas con controles de seguridad integrados como 
Ayuda a proteger tus cargas de trabajo y tus redes 

remoto tras la COVID-19.
empleados al trabajo en 
previsto cambiar a algunos 
de las compañías tiene 
74% 
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La COVID-19 ha transformado la forma en que trabajamos y vivimos. Las 
empresas de todo el mundo han ajustado sus prioridades de TI para 
permitir el trabajo en remoto y optimizar los costes y la eficiencia, al 
tiempo que han invertido en formas inteligentes para prepararse para la 
recuperación y el crecimiento futuro. Acelerar la adopción de la nube y 
aprovechar la moderna infraestructura con Azure te ayudará a alcanzar 
estos objetivos.

Facilita la productividad 
desde cualquier lugar 
Ofrece una experiencia de trabajo sólida con escritorios 
y aplicaciones -accesibles desde prácticamente cualquier
 lugar- con Windows Virtual Desktop. Ofrece a los 
empleados un acceso seguro a cualquier recurso que 
necesiten a través de Azure VPN Gateway. 

Mantén la continuidad 
de tu negocio

5 años de 
retorno de la 
inversión�

más rápidas
copias de 
seguridad�

reducción del 
tiempo medio de 
recuperación de 
datos�

Ayuda a proteger el trabajo 
de los ciberataques

Implementa soluciones de copias de seguridad y 
recuperación de desastres en la nube sencillas, rentables 
y eficientes con Azure Backup y Azure Site Recovery para 
minimizar las interrupciones del negocio. Para garantizar 
una conectividad siempre activa considera el uso de 
Azure Virtual WAN.  

Amplía las redes existentes y consigue 
una alta disponibilidad aprovechando la 
red troncal global de Azure y los servicios 
de conectividad altamente escalables.

Protege tus datos contra los ataques de 
ransomware y los errores humanos con la 
autenticación multifactor y el cifrado por defecto.

Minimiza el tiempo de inactividad con una 
recuperación fiable que cumpla con las normativas
 del sector, al permitir la recuperación ante desastres
 entre regiones de Azure separadas.

Reduce los costes de infraestructura y gestión 
eliminando las molestias y los gastos de los centros 
de datos secundarios. Además, sólo paga por los 
recursos informáticos que necesites.

Implementa y escala en minutos con una 
solución de infraestructura de escritorio 
virtualizada en la nube y aprovecha sus ventajas. 

Reduce significativamente los costes 
operativos con el único escritorio virtualizado
 multisesión de Windows 10 optimizado para 
ofrecer la mejor experiencia de Office 365. 

Migra el entorno de los Servicios de Escritorio 
Remoto (RDS) con una experiencia de gestión e 
implementación simplificada en Azure.

Garantiza la conectividad segura de los 
trabajadores remotos para que puedan acceder 
a las aplicaciones y datos empresariales en Azure 
o en las instalaciones desde cualquier dispositivo.

 de orquestación de seguridad (SOAR).

Consigue una protección basada en la IA 
contra amenazas con una solución nativa en la 
nube para la gestión de eventos de información 
de seguridad (SIEM) y la respuesta automatizada

Mejora continuamente tu seguridad con 
auditorías de vulnerabilidad, alertas de riesgos 
de seguridad y recomendaciones de 
prevención de amenazas. 

Protege tus cargas de trabajo web con la 
seguridad Zero Trust, que incluye la verificación de 
las identidades y la garantía de que tus redes están 
correctamente segmentadas.

Defiéndete contra los ataques de denegación de 
servicio distribuidos (DDoS) con una supervisión 
del tráfico siempre activa y una mitigación en 
tiempo real de los ataques comunes a nivel de red.Trillones 

de amenazas analizadas 
diariamente

Gestiona y controla 
entornos híbridos

Organiza, gobierna y protege de forma 
centralizada los recursos de TI en entornos 
híbridos con un único nivel de control, incluyendo 
servidores Windows y Linux.

Despliega y gestiona aplicaciones Kubernetes 
en entornos híbridos utilizando técnicas DevOps y 
herramientas de desarrollo consistentes.

Ejecuta los servicios de datos de Azure en 
cualquier lugar y obtén las últimas innovaciones 
de Azure para cargas de trabajo de datos con o 
sin conexión directa a la nube.

Implementa la seguridad de Azure en cualquier 
lugar y establece políticas de seguridad, límites de 
recursos y control de acceso basado en roles para 
sus cargas de trabajo.

Aumenta el rendimiento 
de la inversión mediante 
la migración a la nube
Agiliza la migración a Azure y reduce el gasto de 
capital, mientras ahorras costes y aceleras el tiempo 
de obtención de beneficios. 

de retorno de 
la inversiónen 
3 años.

Consigue un ahorro de costes y más 
rendimiento con Windows Server y SQL Server 
con Azure Hybrid Benefit y actualizaciones de 
seguridad ampliadas gratuitas. 

Obtén rendimiento, flexibilidad y soporte 
integrado para Linux. Azure es compatible con 
Red Hat, SUSE, Ubuntu, CentOS, Debian, Oracle, 
Linux y CoreOS. 

Escala las cargas de trabajo críticas sin 
comprometer el rendimiento. Aumenta la 
movilidad operativa y aprovecha las 
certificaciones de cumplimiento y seguridad para 
tus aplicaciones más críticas.

Acelera la migración de la nube con Azure y el 
Programa de migración, que ofrece orientación 
basada en las mejores prácticas, acceso directo a 
los ingenieros de Azure y herramientas de 
migración gratuitas.

Simplifica y acelera la 
migración a SAP 

Esta asociación tiene como objetivo reducir la 
complejidad y minimizar los costes para los 
clientes en su transición de SAP S/4HANA a la 
nube. La unión de la potencia de SAP y 
Microsoft ofrece a los clientes la garantía de 
trabajar con dos líderes del sector para que 
puedan realizar la transición a empresas 
inteligentes con confianza y eficacia.” 

Ejecuta la plataforma en la nube optimizada 
para SAP con el rendimiento, la escala y la 
agilidad con la que cuenta.

Obtén una seguridad, un cumplimiento y una 
continuidad empresarial inigualables para tus 
cargas de trabajo SAP en la nube y on-premises.

Accede a la innovación y los conocimientos 
continuos, aprovechando los servicios de Azure, 
SAP Cloud Platform y la integración con 
Microsoft 365, Teams, Power Apps y Power BI. 

Aprovecha la asociación preferente en la 
nube entre Microsoft y SAP con la iniciativa 
Embrace y acelera tu transformación a la 
nube. 

Moderniza la 
infraestructura local
Incorpora la nube a tu centro de datos local con Azure 
Stack Hub y crea e implementa aplicaciones híbridas 
consistentes. Utiliza Azure Stack HCI para consolidar 
las aplicaciones locales en una infraestructura 
hiperconvergente conectada a la nube y obtén el 
mejor precio y rendimiento.

Construye y ejecuta aplicaciones nativas on 
cloud en escenarios conectados o desconectados. 
Utiliza herramientas, experiencias y modelos de 
aplicación coherentes en Azure y Azure Stack Hub. 

Aprovecha las ventajas de la hiperconvergencia
para la virtualización, el almacenamiento y las 
redes en servidores y componentes x86 estándar 
del sector.

Implementa la solución HCI más asequible en 
sucursales, tiendas minoristas y sitios de campo 
con una huella mínima de hardware y disfruta de 
beneficios como alta disponibilidad y resiliencia.

Gestiona fácilmente las aplicaciones 
virtualizadas con el Centro de Administración de 
Windows y acccede a los servicios de gestión de la 
nube.

Optimiza continuamente el 
coste de tus operaciones
Consigue una visión clara del uso de los recursos en la 
nube, identifica nuevas oportunidades para optimizar su 
uso y aumenta el ahorro de costes con Azure Advisor y 
Azure Cost Management + Billing.

Ahora, gracias a Azure Cost Management, 
podemos ver la información de costes bajo 
un único panel."

Supervisa y prevé el gasto en la nube, establece 
el presupuesto y asigna los costes a los equipos 
y proyectos con Azure Cost Management.

Optimiza los recursos y la arquitectura de la 
nube con las mejores prácticas y Azure Advisor. 

Ahorra con las licencias de Azure y las ofertas de 
productos como Azure Hybrid Benefit, Azure 
Reservations, and Azure Spot VM. 

Establece objetivos y políticas de gasto con la 
orientación del Marco de Adopción de la Nube de 
Microsoft para Azure.

Empiza a utilizar Azure con Aitana  ·  647 895 564  ·  mkt@aitana.es  ·  www.aitana.es

Ocho formas de ahorrar 
costes y maximizar 
beneficios con Azure

https://www.aitana.es/evento/infraestructuras-informaticas-soluciones-de-backup/
https://blog.aitana.es/2021/02/02/disaster-recovery-as-a-service-draas/
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