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“Hemos visto dos años de transformación 

digital en dos meses".
Satya Nadella 

Microsoft CEO
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La 

Transformación 

digital es más 

urgente que 

nunca

1 The Digital Path to Business Resilience, by Boston Consulting Group

de los líderes empresariales,

de todas las industrias, están 

enfocados en acelerar su 

transformación digital1

80%



Nuestra misión

Empoderar a cada persona y 
cada organización en el planeta
para lograr más



Progresar frente al cambio 

requiere resiliencia



Cómo Microsoft crea los espacios colaborativos de trabajo 

ubicuos
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01

Trabajo en equipo remoto

Promoviendo el 

bienestar y la 

productividad de los 

empleados

Conectando a las 

personas para impulsar 

la cultura, el cambio y la 

comunicación

Habilitando experiencias de 

dispositivos enriquecidos 

para escenarios de trabajo 

remotos e in situ

Brindando experiencias 

de reunión para 

conectar equipos de 

forma remota e in situ

Simplificando el trabajo 

diario con aplicaciones 

y flujos de trabajo

Administrando y 

protegiendo 

cualquier dispositivo 

y usuario

Accediendo a 

escritorios y 

aplicaciones desde 

cualquier dispositivo

Conceptos clave para habilitar un 

trabajo en equipo remoto



Microsoft Teams
es el centro de trabajo en 
equipo en Microsoft 365

Reuniones y llamadas 

Chat y colaboración

Apps y flujo de trabajo



Lidiando con la fatiga del 

encuentro y la exposición 

del equipo en un espacio 

virtual compartido

Manteniendo las reuniones 

de manera interactiva e 

inclusiva

Personalizando su espacio 

de trabajo para preservar la 

privacidad y mantener el 

enfoque

Ofrezca reuniones atractivas e inclusivas 

desde cualquier lugar
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Trabajo en equipo remoto



Experiencia de usuario final transparente

La mayor productividad sin comprometer la 

seguridad

Fácil inicio de sesión 

con opciones flexibles y 

seguras

Desde cualquier 

dispositivo, en 

cualquier lugar

Mientras los datos 

confidenciales son 

protegidos

Con acceso 

transparente a todas 

sus aplicaciones

"Si el cumplimiento de las políticas de seguridad es difícil, las personas buscaran cómo trabajar 

alrededor de ella. Con Microsoft 365, obtenemos capacidades nativas, visibilidad de nuestro entorno 

operativo y simplicidad para todos los empleados".

Simon Hodgkinson, Group Chief Information Security Officer, BP
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Seguridad



Aproveche una plataforma de desarrollo 

de código mínimo

Adaptación rápida

Aproveche las plantillas 

y soluciones 

prediseñadas que se 

pueden personalizar e 

implementar rápida y 

fácilmente.

Aumentar la agilidad 

del negocio

Aproveche una 

plataforma de bajo 

código para crear, 

optimizar y automatizar 

rápidamente los 

procesos.

Desbloquear el talento 

existente

Amplíe la comunidad de 

desarrolladores al 

capacitar a los 

empleados que están 

más cerca del problema 

para crear aplicaciones.

Claridad cuando 

importa

Haga que las 

herramientas y la 

información estén 

fácilmente disponibles 

para permitir una toma 

de decisiones rápida.
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Adaptar y automatizar 

rápidamente



Ayudar a las empresas a comunicarse, gestionar 

los recursos críticos y responder de manera ágil

Solución de 
comunicación de crisis

Diseñado para ayudar a los 
clientes a coordinar su propio 
intercambio de información y 
colaboración en equipo 

Solución de respuesta a 
emergencias sanitarias

Proporciona a los proveedores 
de atención médica una solución 
de seguimiento y visibilidad 
sobre los recursos críticos

Solución de informes 
regionales

Permite a los gobiernos 
publicar o personalizar 
informes interactivos

Aproveche las soluciones preconstruidas para adaptarse, personalizar e implementar rápidamente
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Adaptar y automatizar 

rápidamente



Solución: Regresar al lugar de trabajo

Gestione y maximice sus recursos para volver al 

lugar de trabajo

Regresar al lugar de trabajo permite la continuidad del negocio, 

reabrir de forma segura los lugares de trabajo y apoyar la salud 
de sus empleados y clientes

Desde quienes tienen que tomar las decisiones, los gerentes de 
instalaciones encargados de reabrir las instalaciones, los líderes 
de salud responsables de la atención y la seguridad de todos 

nosotros, hasta los empleados que regresan al trabajo a través de 
la autoevaluación y monitoreo rápido, la solución lo tiene 

cubierto.



Mantenerse conectado con los clientes y adaptarse 

a la entrega de valor en un entorno remoto
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Ventas y servicio

Responder a los cambios 

en tiempo real

Conservar y mantenerse 

conectado con los clientes

Mantener la continuidad 

del negocio

• Manejar eficazmente el aumento de 

los volúmenes de casos
• Optimizar el servicio y los recursos
• Colaborar de forma remota

• Involucrar a los clientes de forma 

remota
• Ofrecer experiencias de compra digital
• Gestionar las relaciones con los 

clientes
• Eliminar los silos y reducir los costos

• Comprender a sus clientes

• Evolucionar hacia el comercio digital 
• Minimizar las interrupciones de la 

cadena de suministro



Permita que los desarrolladores sigan 

codificando como un equipo distribuido

Codificar
desde cualquier lado

Acceda de forma segura a 
entornos de desarrollo basados 
en la nube desde cualquier 
lugar

Desplegar
desde cualquier lado

Colaborar
desde cualquier lado

Colaborar sin problemas como 
un equipo de desarrollo 
distribuido

Implemente, supervise, 
actualice y corrija sus 
aplicaciones de forma segura 
desde cualquier lugar
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Desarrollo remoto



Desarrollo y 

debugging

colaborativo 

en tiempo real

Visual Studio Codespaces

Visual Studio Live Share

GitHub



¿Cómo puede ayudar la migración a la nube a crear 

los espacios colaborativos de trabajo ubicuos? 

Convertir CAPEX a

OPEX, en un concepto de 

pago por uso (PAYG)

Escalando solo en lo 

necesario y permitiendo 

concentrarse en lo que 

importa

Mejorando la

postura de seguridad 

o, más bien, permitiendo 
la ubicuidad
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Migración a la nube



Inversiones clave para reducir los costos 

de migración

Microsoft Cloud

Adoption Framework

Guía probada para acelerar su 

viaje de adopción en la nube

Azure Migration Program

FastTrack for Azure

Mejores prácticas y recursos, 

incluyendo Ingeniería de 
Microsoft y socios especializados 

Azure Migrate

Centro único para todas sus 

necesidades de migración
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Migración a la nube



El futuro de la 

resiliencia 

empresarial es la 

ubicuidad



¡Muchas gracias!


