
Innovación y resiliencia
en un mundo híbrido
La modernización del puesto de trabajo 
se ha convertido en la principal prioridad 
de la transformación empresarial



Las expectativas sobre el 
puesto de trabajo han 
cambiado en 2020

Casi nueve de cada diez líderes (88%)* anticipan 
un modo de trabajo más híbrido a largo plazo.

1. Desconexión de la cultura de empresa

2. Pérdida de cohesión de los equipos

3. Hacer frente al aumento aislado
    en silos

Sin embargo, los trabajadores manifiestan falta 
de colaboración a medida que el teletrabajo se 
ha ido popularizando. De hecho, los tres principales
desafíos a los que dicen enfrentarse los empleados son:

 
 

No es de extrañar que fomentar un entorno laboral 
flexible y más innovador sea una de las prioridades 
de los líderes empresariales. 
El 95% lo confirma como su prioridad de 
transformación principal.

Os invitamos a leer esta útil guía sobre cómo facilitar 
el potencial de los equipos a medida que el modelo
de trabajo híbrido se convierte en la normal general. 

* Investigación encargada por Microsoft en 15 mercados 
europeos en agosto de 2020. La encuesta electrónica fue 
diseñada y realizada por KRC Research en colaboración con 
Boston Consulting Group y supervisada por el Dr. Michael 
Parke, profesor en la Wharton School de la Universidad de 
Pensilvania.  KRC encuestó a unos 9.000 managers y 
empleados de empresas grandes (de+250 empleados), con
un tamaño medio de muestra de 600 encuestados por país 
(500 empleados y 100 managers).

https://aka.ms/rework

95%
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Los trabajadores esperan pasar alrededor de un tercio de 
la semana laboral fuera de la oficina en el futuro. 

A medida que las empresas buscan transformar el 
entorno laboral, el éxito vendrá determinado por la 
cultura empresarial que fomenten y los medios 
tecnológicos con los que armen a sus empleados.

Para más información consulte: https://pulse.microsoft.com/en/the-journey-to-the-new-normal-driving-innovation-and-productivity-in-a-hybrid-world/?utm_campaign=WE_workproductivity&utm_content=M365_FY21_Q2_bdm&utm_medium=display_ad448_en&utm_source=display

https://pulse.microsoft.com/en/the-journey-to-the-new-normal-driving-innovation-and-productivity-in-a-hybrid-world/?utm_campaign=WE_workproductivity&utm_content=M365_FY21_Q2_bdm&utm_medium=display_ad448_en&utm_source=display


Microsoft Teams 

¿Qué puede hacer Microsoft 
Teams por tu negocio?

Opiniones de clientes:
Microsoft Teams 

Tanto si trabajas en remoto como si ya has regresado 
a tu puesto presencial, Teams te permite hacer tu 
trabajo de la mejor manera posible desde cualquier lugar.

Sigue conectado, productivo y seguro mientras te adaptas 
a nuevas formas de trabajar. Teams es la solución integral 
de colaboración que incluye todo lo que necesitas para ser 
productivo: reuniones, llamadas, chats, las apps de Office 
conocidas y flujos de trabajo de procesos empresariales.  
Es el punto de encuentro para que se realice el trabajo.

 

 Trabaja en remoto y reúnete con seguridad
Ve al instante de un chat grupal a una 
videoconferencia con solo tocar un botón. Los 
equipos de 2 o 10.000 personas se pueden reunir 
en un mismo lugar, independientemente de en 
cuántos lugares se encuentren. Haz que las 
reuniones sean más personales y aumenta tu
productividad colaborando en tiempo real.

 

 Colabora y comunícate en un solo lugar
Mantén la organización y mejora la colaboración 
con todas las conversaciones, archivos, reuniones y 
aplicaciones en un espacio de trabajo compartido, 
donde sea que trabajes.
Trabaja fácilmente en equipo, encuentra, comparte y 
edita archivos en tiempo real usando aplicaciones de 
Office como Word, PowerPoint y Excel.
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Mantente conectado con tus equipos sin importar 
desde dónde tengas que trabajar con
Mensajería instantánea individual o en grupos, 
únete a una vídeo llamada o comparte tu pantalla
para tomar decisiones más rápido. Personaliza tus 
mensajes con una edición de texto enriquecido, 
etiqueta a personas para llamar su atención y usa 
tus aplicaciones favoritas en chats. 

El fabricante de electrodomésticos Miele 
implementó Microsoft Teams para su plantilla 
literalmente de un día para otro, lo que facilitó 
enormemente el teletrabajo. 

La empresa de logística Maersk unificó múltiples 
servicios de comunicación y colaboración en una 
plataforma, permitiendo una mayor eficiencia y 
una colaboración más sencilla.

Si quiere conocer más historias sobre cómo 
las empresas usan Teams para maximizar el 
potencial de sus equipos, consulte 
Experiencias de clientes.

“Hemos transformado 
con éxito más de 525 
salas de reuniones en 
salas de Teams 
completamente 
funcionales - y solo 
hace falta un botón 
para unirse.”

Nick Scott, Collaboration Service Owner, 
Maersk

Una guía útil para alimentar la 
creatividad y la colaboración en el 
trabajo

Desbloqueando el trabajo en equipo: 4 
herramientas y estrategias que mejoran la 
colaboración

La psicología de la colaboración en el trabajo

https://customers.microsoft.com/en-us/story/838591-miele-microsoft-365-en

https://customers.microsoft.com/en-us/story/821089-maersk-travel-and-transportation-technical-teams

https://info.microsoft.com/ww-landing-unblocking-teamwork.html

https://customers.microsoft.com/en-us/story/838591-miele-microsoft-365-en
https://customers.microsoft.com/en-us/story/821089-maersk-travel-and-transportation-technical-teams
https://info.microsoft.com/ww-landing-unblocking-teamwork.html


Microsoft Teams - 
Reuniones

¿Qué puede hacer Microsoft 
Teams por tu negocio?

Opiniones de clientes:
Microsoft Teams - Reuniones

Conéctate con tu equipo de forma segura 
desde cualquier lugar. Organiza llamadas o 
videoconferencias desde cualquier dispositivo 
con las reuniones online de Teams, 
compartiendo contenido y contexto que ofrece
la Inteligencia Artificial integrada en Teams.

 Reúnete con cualquier usuario desde cualquier 
lugar
Organiza reuniones, individuales, de equipos o 
en vivo con hasta 10.000 personas, con una 
experiencia uniforme en todas las plataformas.

 

 Reinventa el ciclo de vida de la reunión
Desde la programación hasta la grabación y el 
seguimiento de las acciones acordadas, Teams 
te ayuda a automatizar el ciclo de vida completo 
de las reuniones en una sola aplicación y te ahorra
tiempo para que puedas centrarte en mejorar la 
productividad.

 

 Reúnete, colabora y trabaja de forma segura 
con videoconferencia
Haz que las reuniones sean más personales y 
fomenta el trabajo en equipo en las reuniones 
virtuales. Reúnete en cualquier situación, ya 
sea en llamadas individuales, ofreciendo un 
discurso de ventas, organizando una sesión de 
formación para equipos o en una reunión 
general para toda la empresa.

El banco ABN AMRO se pasó a Teams para
mejorar su experiencia de cliente.

La empresa biosanitaria Royal DSM adoptó 
Teams al principio de la crisis sanitaria para que 
su equipo siguiera colaborando y creando de 
forma segura - manteniendo al mismo tiempo 
su cultura.

Guía útil sobre cómo sacarle más 
partido a cada reunión
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Maasstad Hospital implementó Teams en un 
dispositivo Surface Hub para ayudar a sus 
empleados a colaborar manteniéndose sanos.

Peter Dew: Chief Digital Officer, Chief 
Marketing Office a.i, Royal DSM

“En estos momentos, Teams 
es la savia que mantiene 
nuestra organización 
conectada y en 
funcionamiento. Esta 
tecnología nos da la 
tranquilidad de saber que 
podemos seguir trabajando 
pase lo que pase”

Cómo organizar buenas reuniones con Microsoft 
Teams

https://customers.microsoft.com/en-us/story/841499-abn-amro-banking-microsoft-365
https://customers.microsoft.com/en-us/story/811968-dsm-discrete-manufacturing-microsoft-365
https://www.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE4mLe8


Microsoft Teams 
para trabajadores 
de primera línea

¿Qué puede hacer Microsoft 
Teams para trabajadores de 
primera línea por tu negocio?

Opiniones de clientes:
Microsoft Teams para trabajadores
de primera línea

 Conecta todo en un solo lugar
Mantén conversaciones individuales, chats de 
grupo y videollamadas, y comunícate de forma 
instantánea por Walkie-talkie, una aplicación 
que te permite pulsar un botón para hablar, 
con integración nativa en Teams.

 

 Crea una conexión más profunda en tu 
organización
Permite que los trabajadores de primera línea y 
corporativos compartan más y discutan menos 
gracias a los comentarios y la comunicación en 
tiempo real.

 

 Administra la programación de turnos sin 
problemas
Alinea los turnos según cambien las 
necesidades y ahorra tiempo y energía a los 
trabajadores. Proporciona una 
autoadministración de turnos con Shifts en 
Microsoft Teams con la ayuda de 
herramientas que ya usas como Kronos, 
BlueYonder y AMiON.

 

El fabricante de muebles IKEA instaló Microsoft 
365 a sus 166.000 empleados, con empleados 
que rápidamente adoptaron Teams para 
colaborar de forma interna y externa. 

La firma industrial Alcoa mantiene su actividad 
continua y segura gracias a Microsoft Teams.

Guía útil para fortalecer a los 
trabajadores de primera línea 
durante la pandemia
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Equipa a tus trabajadores de primera línea con 
herramientas de programación de turnos ágiles, 
capacidades de comunicación más profundas y 
una administración de tareas perfecta, en una 
experiencia de usuario única e intuitiva.

Cinco formas de ayudar a los trabajadores de 
primera línea en su evolución hacia
la nueva normalidad

“Hemos calculado 
que en esta tienda 
solo, podríamos ahorrar 
364,000 coronas 
suecas [37,700 dólares]
sustituyendo nuestro 
proceso de 
programación de turnos 
actual por Shifts. 
Así que ya te puedes 
imaginar cuánto
Podríamos ahorrar como 
empresa si usáramos Shifts 
en todas las tiendas de IKEA 
del mundo.”
IKEA Food

https://customers.microsoft.com/en-gb/story/799203-ikea-retailers-teams
https://customers.microsoft.com/en-us/story/837930-alcoa-manufacturing-teams
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams-blog/5-ways-to-evolve-your-firstline-workforce-for-the-new-normal/ba-p/1524313


Surface 

 para empresas

¿Qué pueden hacer los dispositivos 
Surface por tu negocio?

El entorno laboral actual está cambiando y este es el 
mundo para el que se ha creado Surface - dispositivos 
modernos para un entorno laboral inteligente. Diseñado 
para el modo en el que trabajamos, Surface combina 
innovación y artesanía con la mejor y más moderna 
seguridad y administración. Surface tiene ahora seis líneas 
de producto, todas diferentes pero conectadas por un 
conjunto central de experiencias: Pro, Go, Laptop, 
Laptop Go, Book y Studio.

Además, el nuevo Surface Hub 2S es una pizarra digital 
todo en uno, plataforma de reuniones y dispositivo 
informático de colaboración que brinda la potencia de 
Windows 10 al equipo.

 Mejora la productividad y la colaboración. 
Un estudio de Forrester muestra que la 
productividad del usuario final mejora en 1,6 
horas al día cuando está equipado con un 
dispositivo Surface. Además, el 88% de los 
empleadores indicaron que los dispositivos 
Surface con Microsoft 365 había ayudado 
a sus empleados a colaborar más.

 

 Aumenta la experiencia del empleado y 
ayuda a atraer y retener el talento
Un 82% creen que los dispositivos Surface 
con Microsoft habían ayudado a mejorar la 
satisfacción y retención de los empleados.
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 Ayuda a conseguir los objetivos 
de sostenibilidad
Los dispositivos Surface se toman la 
sostenibilidad muy en serio: nuestros 
embalajes carecen de plásticos, el contenido 
químico es bajo y la reciclabilidad es del 99%.  
Una de las huellas de carbono más bajas en la 
industria y unos de los dispositivos con menor 
consumo del mercado.

 

 Permiten seguridad y administración modernas 
Desde el firmware reforzado que se adopta de 
una UEFI de Microsoft hasta el sistema operativo 
de Windows, Surface ofrece una defensa en 
profundidad basada en hardware. Además, reduce 
la complejidad de tu entorno de TI y elimina la 
engorrosa generación de imágenes al enviar e 
implementar directamente a los empleados con 
Windows Autopilot.

¿Qué puede hacer Surface Hub 2S 
por tu negocio?
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Convierte cualquier lugar en un espacio de 
trabajo en equipo
Fino y elegante, Surface Hub 2S se integra en 
cualquier espacio de trabajo. Desde salas de 
reuniones a espacios abiertos, ve donde se 
generan ideas con el soporte móvil y la batería. 
Vive la colaboración móvil, inalámbrica e 
ininterrumpida que se mueve contigo con 
el soporte móvil Steelcase Roam™ y la batería 
móvil APC™ Charge.

Acerca equipos remotos
Se ve y se escucha a todos, y pueden participar 
activamente con la cámara 4k para Surface Hub 2, 
micrófono de largo alcance, altavoces nítidos y una 
pantalla brillante con resolución 4k+ de 50” y 85”. 
El socio perfecto para organizar reuniones remotas 
impecables y hacer llamadas con Microsoft Teams.

Ve más allá de las reuniones al verdadero trabajo 
en equipo 
Genera ideas en Microsoft Whiteboard, una pizarra 
digital permanente, colabora entre dispositivos. 
Proyecta de forma inalámbrica para compartir 
contenido con Miracast e inicia sesión para acceder 
a los archivos de Office 365.



Opiniones de clientes:
Surface para empresas

Para la aseguradora suiza Vaudoise fue más que una 
simple actualización de dispositivos, se trató de 
aumentar una reputación sin igual con herramientas
que permiten a una plantilla móvil y adaptable 
ofrecer la mejor experiencia de cliente posible.

La agencia nacional de innovación sueca Vinnova 
busca las tecnologías más innovadoras para realizar 
su trabajo. Esta agencia gubernamental ha sustituido 
todos los portátiles por dispositivos Microsoft Surface 
cubriendo así las necesidades de sus empleados.
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Opiniones de clientes:
Surface Hub 2S
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En el Reino Unido, el plan a largo plazo del Servicio 
Nacional de Salud plantea un escenario atrevido 
en el que la salud está conectada de principio a fin 
y en el que los organismos sanitarios colaboran 
para ofrecer servicios resistentes al paso del tiempo.

NCC es la empresa constructora sueca líder que ha 
decidido crear un espacio de trabajo moderno 
diseñado para facilitar la colaboración entre 16.000 
empleados. Hoy en día, NCC está atrayendo nuevo 
talento con herramientas colaborativas vanguardistas, 
ahorrando en costes de gestión y soporte y permitiendo 
un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal con 
la ayuda de Surface Hub 2S y Microsoft 365 cloud services.

Si necesitas una guía útil de cómo 
fortalecer a tus empleados con 
dispositivos modernos

Maximizar tu ROI desde Microsoft 365
Empresas con Microsoft Surface

Cuatro consejos para implementar una solución 
de hardware segura y con éxito

Cuatro formas de hacer posible el concepto de 
anywhere office 
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“Al adoptar dispositivos Surface 
que encajan con el modo en el 
que trabajamos, ahora tenemos 
el tipo de herramientas que 
necesita una organización 
basada en la innovación como 
es la nuestra”
Ulf Trulsson, Chief Information Officer, Vinnova

“Tenenos Surface Hubs 
instalados en salas de 
reuniones en nuestra central 
y sedes periféricas para que 
los trabajadores puedan unirse 
en cualquier momento a una
llamada por Skype. 
Los dispositivos son también 
muy valiosos para nuestro equipo 
de Formación y Desarrollo que 
ahora pueden impartir cursos 
por Skype for Business a salas 
de reuniones de toda la empresa.”
Revell Cornell, Infrastructure Manager: NHS (Reino Unido)

“Una cosa fantástica sobre 
Surface Hub 2S es que realmente 
hace todas las reuniones más 
inclusivas. Las cámaras y 
micrófonos son muy claros y captan 
con facilidad a todos los 
participantes, independientemente 
de lo lejos que estén del dispositivo.”
Catharina Jogården: Business Transformation Manager, NCC

https://customers.microsoft.com/de-de/story/vaudoise-assurance-insurance-surface
https://customers.microsoft.com/en-us/story/vinnova-microsoft365-surface-sweden
https://microsoft.sharepoint.com/sites/Infopedia_G02KC/KCDOCs/Surface and M365 Forrester TEI Study 2020/Forrester TEI - Maximizing Your ROI From Microsoft 365 Enterprise With Microsoft Surface (2020).pdf
http://info.microsoft.com/rs/157-GQE-382/images/EN-US-CNTNT-eBook-Security-Deployment.pdf
https://info.microsoft.com/ww-landing-surface-anywhere-office-ebook.html?lcid=EN-CA
https://customers.microsoft.com/en-us/story/730132-microsoft-surface-for-the-nhs
https://customers.microsoft.com/en-us/story/730132-microsoft-surface-for-the-nhs
https://customers.microsoft.com/en-us/story/850323-ncc-construction-surface-en-us


Soporte remoto 
con Remote Assist

¿Qué puede hacer la 
asistencia remota con Remote 
Assist por tu empresa?

 

Opiniones de clientes:
Soporte remoto con Remote Assist

 

 Resuelve problemas al instante
Colabora en remoto compartiendo tu vista en 
tiempo real con colaboradores para obtener la 
ayuda que necesitas. Resuelve los problemas 
más rápido, reduce costes, y aumenta la eficacia 
con una experiencia innovadora y manos libres.

 

 Pasea por las instalaciones sin estar físicamente 
Reduce los costes de las inspecciones rutinarias 
combinando vídeo, capturas de pantalla y 
anotaciones holográficas. Usa datos capturados 
con Remote Assist para optimizar los flujos de 
trabajo y procesos y empoderar a los empleados.

 

 Accede a información crítica rápidamente
Resuelve problemas rápidamente con acceso 
remoto a documentación y partes de trabajo 
en tu entorno real, en modo de manos libres 
o con la aplicación móvil.

 

El proveedor de semiconductores ASML realizó el cambio 
para empezar a usar Remote Assist de Microsoft 365 en 
HoloLens 2 y Microsoft Teams en su red.  Este cambio 
permitió a la empresa continuar atendiendo  la maquinaria 
de sus clientes durante la crisis de la COVID-19.

Una guía útil para modernizar  
el servicio de mantenimiento
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Ayuda a los técnicos de soporte a colaborar y 
comunicarse de forma más eficiente trabajando 
conjuntamente desde distintas ubicaciones con 
Microsoft Dynamics 365 Remote Assist en dispositivos 
HoloLens, Android o iOS. Proporciona a los empleados 
las herramientas que necesitan cuando están con 
acceso remoto a esquemas, diagramas, partes de 
trabajo y demás información in situ. Trabaja 
conjuntamente desde cualquier lugar con Dynamics 
365 Remote Assist para mejorar la satisfacción del 
cliente, tarifas fijas, ahorra en gastos de viajes y 
mejora la productividad del empleado.

Microsoft Dynamics 365 Remote Assist empodera
a los clientes para que se adapten al futuro del 
trabajo

Cómo la atención al cliente y la realidad mixta 
preparan el camino hacia el futuro del trabajo

Moderniza el servicio de mantenimiento con 
Remote Assist
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https://pulse.microsoft.com/en/business-leadership-en/manufacturing-en/fa2-asml-redefining-customer-support-with-mixed-reality-technology/
https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/bdm/2019/06/19/how-microsoft-dynamics-365-for-field-service-impacts-the-bottom-line/
https://info.microsoft.com/ww-Landing-The-Impact-of-Mixed-Reality-on-the-Future-of-Work-Video.html?LCID=EN-US
https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/bdm/2020/04/15/modernize-field-service-with-dynamics-365-remote-assist/


Activa la venta 
digital

16 Staying competitive in a hybrid world

Una guía útil para organizaciones 
que buscan girar hacia la venta 
digital activa

Ofrece un servicio 
al cliente que siempre 
esté disponible

Una guía útil para garantizar 
experiencias conectadas y 
personalizadas

17 Staying competitive in a hybrid world

La activación de la venta digital permite a las 
organizaciones ofrecer una experiencia de compra 
digital completa en cada etapa del recorrido del cliente, 
desde la respuesta a una demanda específica hasta 
completar la transacción. Las empresas pueden adaptarse 
a los cambios en la demanda ajustando sus recursos de 
ventas, armando a sus vendedores digitales con 
formación/capacitación y con recursos para identificar 
y poner en marcha las acciones a desarrollar. Con los 
datos sobre las relaciones con clientes unificados a lo 
largo del ciclo de vida completo de un cliente, se puede 
utilizar la inteligencia artificial para generar ideas prácticas 
y crear conexiones más profundas con los clientes.  
La activación de la venta digital ayuda a alinear a los 
equipos de marketing y ventas con datos de clientes 
comunes, procesos conectados y colaboración con 
Office 365 para reducir costes y gestionar leads de 
forma más eficiente.

Lea más información sobre la experiencia propia de 
Microsoft al pasar a la venta digital.

Venta en remoto acelerada

Lista de verificación de venta digital

El futuro de las ventas es digital

En tiempos de incertidumbre, los trabajadores de 
primera línea, clientes y ciudadanos demandan más ayuda, 
seguridad y claridad. La velocidad de respuesta que se exige
a las empresas podría dejar al descubierto posibles fallos 
estructurales para incorporar gran cantidad de agentes de 
soporte y técnicos de mantenimiento. Reutilización de la 
inteligencia integrada, automatización, y realidad mixta para 
garantizar que los equipos disponen de los recursos necesarios 
para ofrecer asistencia en tiempo real, especialmente mientras 
las organizaciones continúan adaptándose a nuevas formas de 
responder a las solicitudes de asistencia. En conjunto, estas 
tecnologías permiten a tus equipos de asistencia actuar como 
frente de confianza de tu empresa ofreciendo buenas ideas y 
experiencias conectadas desde cualquier punto y a cualquier hora.

Cómo ofrecer experiencias personalizadas en 
época de cambios

Activa las demos del servicio al cliente siempre 
disponible

https://customers.microsoft.com/en-us/story/810495-microsoft-partner-professional-services-dynamics-365
https://info.microsoft.com/ww-landing-Culture-Series-Webinar-Email-Adapt-Rapidly.html
https://clouddamcdnprodep.azureedge.net/gdc/gdcpvRCNU/original
https://www.connectedandready.com/episodes/the-future-of-sales-is-digital-with-mary-shea
https://info.microsoft.com/ww-Landing-Customer-Experiences-ebook.html?Lcid=EN-US
https://dynamics.microsoft.com/en-us/always-on-service/demo/


Power Platform

¿Qué puede hacer Power Platform 
por tu empresa?

Opiniones de clientes:
The Power Platform 

La Power Platform garantiza la continuidad y 
prepara el camino para la innovación optimizando 
operaciones, adaptando procesos y automatizando 
flujos de trabajo con herramientas low-code. 
Permite a los clientes:

• Adaptarse rápida y fácilmente: Ponerse en 
marcha rápido con Power Apps y Power 
Automate con aplicaciones low-code y 
automatización de procesos y luego 
aumentar la agilidad adaptándose a las 
necesidades cambiantes de la empresa.
Automatizar a escala: Automatizar los 
procesos existentes con una solución 
que funciona con herramientas que usas 
todos los días, mejorando el tiempo de 
comercialización y la eficiencia de los 
empleados.
Modernizarse en una plataforma segura: 
Automatizando fácilmente las tareas y 
procesos existentes usando tecnología 
low-code sin comprometer la seguridad.

• 

•

 

 TCO reducido
Minimiza los costes de desarrollo interno, suporte 
y licencias externas mientas mejoras la conformidad 
normativa y la seguridad expandiendo la base de 
talento de desarrollo disponible. 

  
 

La compañía ferroviaria SNCF creó aplicaciones 
personalizadas para facilitar la formación entre todos 
su empleados.

La compañía energética Eneco Group creó una 
aplicación a medida para hacer más sencilla y rápida 
para los empleados la programación y organización 
de reuniones.

El futuro de la resistencia empresarial

Tres formas en las que el desarrollo de aplicaciones 
low-code puede ayudar

Explora el impacto económico total de power apps

Una guía útil sobre cómo dirigir 
tus propias innovaciones para 
aumentar la competitividad
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Mayor rendimiento y eficacia Aumenta la innovación 
de los procesos empresariales con aplicaciones que 
ofrecen mejora del rendimiento, eficacia operativa, 
ahorro directo y reducción del riesgo.

Rentabilidad más rápida
Ofrece una mayor agilidad empresarial con 
respuestas mucho más rápidas ante situaciones 
y ofrece innovación empresarial en menor plazo.

Cómo mantener la competitividad en un mundo híbrido Cómo mantener la competitividad en un mundo híbrido 

“Usando Microsoft 
Power Automate, 
Power Apps y 
Power BI, podemos 
realmente 
digitalizar
Nuestros procesos 
empresariales, lo que 
nos beneficia tanto a 
nivel individual como 
de empresa.”
Henri Pidaul, Chief Digital 
and Information Officer, SNCF

https://powerapps.microsoft.com/fr-fr/blog/sncf-power-platform-customer-success-story/
https://customers.microsoft.com/en-us/story/eneco-power-and-utilities-powerapps
https://clouddamcdnprodep.azureedge.net/gdc/gdcQ2AppM/original
https://info.microsoft.com/ww-Landing-3-Ways-Low-Code-App-Development-Can-Help-With-Immediate-Response.html?LCID=EN-US&ocid=oo_pg000000_comm_gdc_dg_ba_rapidlyadjustautomate
https://info.microsoft.com/ww-Landing-Explore-the-Total-Economic-Impact-of-Microsoft-PowerApps.html?LCID=EN-US
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