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En 2020, el 50 % de los 

recursos estará formado por 

"nativos digitales", conectados 

las 24 horas del día, los 7 días 

de la semana que trabajarán 

del modo que prefieran.2

1 Entrevistas de Keystone Strategy, de octubre de 2015 a marzo de 2016

2 "Mind the gaps: The 2015 Deloitte Millennial Survey", Deloitte Touche Tohmatsu, 2015

La posibilidad de aprovechar este fenómeno es la 

clave para la innovación y el crecimiento. Desde el 

surgimiento de los dispositivos conectados y otras 

"cosas" en el ámbito de Internet de las cosas (IoT), 

pasando por las montañas de datos crecientes hasta 

la realidad aumentada y las próximas fronteras, el 

desafío que enfrentan los líderes empresariales es 

aprovechar la fuerza transformadora de la tecnología 

para aumentar la eficacia y forjar su destino. 

Por supuesto que esto llega mientras transitan las 

expectativas de recursos cambiantes, abordan las cada 

vez mayores amenazas de la ciberseguridad y sortean 

un sinnúmero de otros desafíos.

Como respuesta, las compañías están atravesando 

una transformación digital que genera oportunidades, 

aunque también incrementa la presión por la 

innovación. Si bien muchas empresas se venden 

debido a la transformación digital, están atascadas 

en el "cómo". ¿Cómo se transforma para el éxito en el 

futuro a la vez que administra su empresa hoy en día?

Microsoft se asocia con miles de organizaciones y cada 

una se encuentra en un recorrido de transformación 

digital. En este informe encontrará datos reveladores, 

ejemplos y respuestas sobre cómo impulsar una 

empresa centrada en la tecnología digital.

La primera revolución ayudó a la humanidad a mecanizar la 

producción a través de la energía producida por el vapor, la 

segunda revolución se valió de la electricidad para dar lugar 

a la era de la producción en masa. La tercera revolución se 

centró en la tecnología electrónica y de la información. 

La velocidad de los avances actuales y el ritmo exponencial 

de la innovación transformadora ahora conllevan a una cuarta 

revolución industrial, caracterizada por una capacidad sin 

precedentes de procesamiento, almacenamiento, acceso a 

conocimientos y por la desdibujada frontera entre el ámbito 

de lo físico, lo digital y lo biológico. 

Es un punto único en la historia y esencialmente modificará 

el modo de vivir, trabajar y relacionarnos que conocemos 

hasta ahora.

Nos encontramos en el umbral 

de una revolución tecnológica que 

fundamentalmente modificará nuestra 

forma de vida y el modo de relacionarnos. 

Debido a su dimensión, alcance y 

complejidad, la transformación será 

diferente a todo aquello que la humanidad 

haya experimentado anteriormente.

Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo

del Foro Económico Mundial,

enero de 2016

LA CUARTA ERA INDUSTRIAL

Los líderes de la transformación 
digital generan un promedio 
de USD 100 millones más en 
ingresos operativos cada año.1



Para mantenerse competitivas, las 

organizaciones deben cambiar hacia el 

"incrementalismo rápido" (es decir, modificar 

las estructuras existentes de modo gradual) 

para aprovechar al máximo lo que ya tienen.

MENTALIDAD ORIENTADA AL CAMBIO



•

•

TRANSFORMACIÓN EN MICROSOFT



PLAN PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

TRANSFORMACIÓN EN MICROSOFT

En Microsoft, hemos identificado los siguientes cuatro 

pilares como los factores fundamentales de nuestro 

plan para la transformación digital.

CAPTAR 

CLIENTES

POTENCIAR A LOS

EMPLEADOS

TRANSFORMAR LOS

PRODUCTOS
OPTIMIZAR LAS 

OPERACIONES



REPLANTEAR LA CAPTACIÓN DE CLIENTES

Replantear 

cómo captar 

clientes

mileniales en los Estados 
Unidos se ponen en 
contacto con las compañías 
a través de las redes de 
medios sociales.1

Centralidad del cliente integrada en toda la empresa: 

Creación de fanáticos y segmentos de uno: 

.

Información de los clientes basada en datos: 

Líderes de marketing como responsables de las decisiones sobre 

tecnología: 

1 Five Truths for Future Marketers. Investigación de SDL. 19 de marzo de 2014



Azure Machine 

Learning

Microsoft Social 

Engagement

Power BI

GENERAR ADORACIÓN 
POR NUESTROS 
PRODUCTOS

ANÁLISIS DE MEDIOS SOCIALES Y CAPTACIÓN 1:1

CAPTAR 

CLIENTES

1 Five Truths for Future Marketers. Investigación de SDL. 19 de marzo de 2014

https://www.youtube.com/watch?v=3SBW4Kip81o
https://www.youtube.com/watch?v=3SBW4Kip81o
https://www.youtube.com/watch?v=3SBW4Kip81o
https://www.youtube.com/watch?v=3SBW4Kip81o


CAPTAR 

CLIENTES

GENERAR RELACIONES CON LOS CLIENTES CON UNA VISIÓN DE 360° DEL CICLO DE VIDA 

Lograr una perspectiva uniforme de 360° del cliente en 
todos los puntos de contacto y los canales es el primer 
paso importante de la estrategia de captación. Microsoft 
se ha embarcado en un proyecto que no solo unifica 
información valiosa de los clientes procedente de diversos 
canales de ventas y marketing, sino que nos permite crear 
relaciones más estrechas y más contextuales con nuestros 
clientes en todos los segmentos.

Hemos creado un programa de participación global, que 
abarca recorridos de clientes en las etapas de preventa 
y postventa, y que nos permite acompañar a los clientes 
digitalmente a través de su ciclo de vida, ya sean clientes 
potenciales desconocidos, usuarios de versiones gratuitas 
y de prueba o clientes de pago en los canales más 
adecuados (correo, web, móvil, en el producto, social).

La finalidad de esta plataforma es ofrecer experiencias 
conectadas permanentes con información personalizada 
y contextualmente importante para estimular activamente 
a los clientes para la conversión y el uso y la participación 
constantes. 

Nuestro programa de participación global se habilita a 
través de las herramientas de automatización de marketing 
para la generación de demanda y marketing por correo, 
Azure para la administración de datos y las funcionalidades 
de análisis (Azure Data Lake, SQL Azure, Azure ML, Azure 
Stream Analytics, Power BI).

VISIÓN DE 360° DEL CICLO DE VIDA 

Generación de perfiles, puntuación de clientes potenciales, contenido adecuado 

en el momento adecuado

Puntuación 

de clientes 

potenciales

Cliente 

de pago

Telecalificación

y 

telepromoción

Venta 

(campo, socios 

o telefónica)

Información

sobre uso 

y adopción

Análisis 

avanzado

Microsoft

Dynamics 365

Azure Data Lake

Marketing de 

relaciones

postventa

Azure Machine 

Learning

Azure Data Lake

Análisis

Anónimo



TRANSFORMAR 

LA CAPTACIÓN 

DE CLIENTES

EN LOWE'S
CAPTAR 

CLIENTES

• Lowe's funciona en 1840 tiendas 

comerciales de mejoras para 

el hogar en Estados Unidos, 

Canadá y México.

• Dado que la mejora del 

hogar es un emprendimiento 

increíblemente visual, puede 

resultar difícil conceptualizar un 

nuevo modelo a escala natural 

a partir de cuadrados de ejemplo 

y muestrarios de pintura. 

• Microsoft se asoció con Lowe's 

para ayudar a reinventar la 

visualización y el diseño de una 

manera completamente nueva: 

con hologramas.

• Con HoloLens, Lowe's 

proporciona a los clientes de las 

tiendas piloto seleccionadas una 

nueva forma de experimentar la 

mejora del hogar.

• Gracias a HoloLens los 

clientes pueden experimentar 

diversas opciones de diseño 

para gabinetes de cocina, 

aparadores, electrodomésticos 

y características como salpicaderos 

de manera interactiva 

y visualmente atractiva.

• Según Lowe's, HoloLens ofrece 

a los clientes un nuevo modo de 

experimentar el diseño a escala 

natural y las opciones de 

electrodomésticos a la vez que 

maximizan la valiosa superficie útil.

• Lowe's puede mostrar de forma 

rápida y asequible una serie de 

opciones que pueden actualizarse 

digitalmente con un impacto 

mucho menor al que tendría 

reemplazar los ejemplos de 

iconos y gabinetes. 

• Los diseñadores de la tienda, los 

amigos o los socios pueden ver 

lo que el cliente está viendo —

y modificando en tiempo real—

a través de una tableta Surface 

portátil.

EXPERIMENTAR LAS MEJORAS DEL HOGAR CON UN ENFOQUE COMPLETAMENTE NUEVO



PLAN 

PARA EL 

CAMBIO

FASE 1: DISEÑAR Y ACORDAR UN MODELO DE DATOS

FASE 2: COMPARTIR UNA VISIÓN DE 360° DEL CLIENTE

FASE 3: OBTENER INFORMACIÓN Y MANTENERSE EN CONTACTO

FASE 4: HABILITAR OFERTAS Y EXPERIENCIAS PREDICTIVAS

CAPTAR 

CLIENTES

La captación de clientes comienza por comprender 

su comportamiento. La inteligencia tiene un rol 

fundamental en la comprensión y el análisis minucioso 

de cantidades masivas de datos para reconocer 

patrones de opiniones y comportamientos 

en nuestra base de clientes. 

El plan para lograr una empresa centrada en 

la tecnología digital se traduce en las siguientes 

prioridades clave: 

 Crear la infraestructura para permitir la captación de 

clientes (por ejemplo, telemetría, una visión integral 

del cliente y sistemas comerciales modernos).

 Generar oportunidades virales de búsqueda, 

prueba y compra que ayuden a obtener ventas 

cruzadas y adicionales, y desarrollar estas 

capacidades en los servicios de nuestros productos.

 Garantizar que las API (interfaz de plataforma de 

aplicaciones)sean compatibles con los servicios 

esenciales para permitir una integración más sencilla.



POTENCIAR A LOS EMPLEADOS

1 Mark J. Barrenechea,"Digital: Disrupt or Die", OpenText, 2015

2 Research Institute for Corporate Productivity, 19 de octubre de 2015

Replantear 

cómo 

potenciar 

a los 

empleados

Estratégico: 

Basado en datos: 

Autoservicio y procesos simplificados: 

Conocimientos: 

En 2020, habrá un 
déficit de 40 millones 
de trabajadores 
altamente calificados 
a nivel mundial.1



POSIBILITAR LA OFICINA EN CUALQUIER LUGAR: MICROSOFT JAPAN

POSIBILITAR LA OFICINA EN CUALQUIER LUGAR

3281

USD10 000 

POTENCIAR 

A LOS 

EMPLEADOS

EN MICROSOFT
POTENCIAR 

A LOS

EMPLEADOS

Office 365

Skype/Skype Translator

1. Se estableció una infraestructura 

tecnológica para permitir el trabajo 

desde cualquier lugar, en todo 

momento. El teletrabajo es una parte 

integral de los planes de continuidad 

de la empresa.

2. Se promovió el teletrabajo 

como respuesta a los cambios 

económicos y sociales a 

través de la administración.

SharePoint/OneDrive

OneNote 

3. Se proporcionó 

comunicación interna 

y entrenamiento.

4. Se pusieron a disposición la 

comunicación inmediata y la 

reproducción de videos con 

información corporativa importante 

a través de grupos sociales.



Para ayudar a impulsar la estrategia y los 
cambios culturales, Microsoft modificó 
fundamentalmente su enfoque en cuanto a 
administración del rendimiento y el desarrollo 
de los empleados para poder promover 
nuevos niveles de trabajo en equipo y agilidad. 
Las organizaciones de recursos humanos 
tuvieron un rol preponderante en el diseño 
y la implementación del nuevo enfoque, así 
como en la presentación de una nueva 
perspectiva denominada HR Reimagined
(o recursos humanos reinventados). 

los datos relacionados con recursos 
humanos están disponibles para clientes 
internos a través del autoservicio de Power BI 
en un único panel dinámico, que permite 
a los gerentes realizar el seguimiento de la 
información clave de recursos humanos para 
sus empresas. 

Microsoft también inició un análisis de talentos 
para analizar volúmenes de datos generados 
en las iniciativas de contratación y desarrolló 
una aplicación digital móvil complementaria 
para el proceso de contratación con el fin de 
atraer a los mileniales que cuenten con una 
mejor experiencia en materia de contratación. 

Los empleados de Microsoft usan a diario 
las nuevas herramientas y los recursos 
suministrados como resultado de la iniciativa 
"HR Reimagined". Además, tales herramientas 
y recursos generaron aumentos de 
productividad y ahorros de costos mediante 
la estandarización de los procesos con Azure.

POTENCIAR 

A LOS 

EMPLEADOS

EN MICROSOFT
POTENCIAR 

A LOS

EMPLEADOS

100 000

25 000

OFRECER UNA EXPERIENCIA DE RECURSOS HUMANOS ATRACTIVA

Microsoft 
Dynamics 365

Azure

SharePoint 

Online
Azure

3. Se implementó un portal de autoservicio 

de RR. HH. para permitir que todos los 

empleados con experiencias de RR. HH. 

centradas en la movilidad tengan acceso 

en cualquier momento y lugar.

1. Se usó el análisis para 

procesar volúmenes de datos 

provenientes de iniciativas de 

contratación anteriores.

2. Se creó la aplicación móvil 

Candidate Experience como un 

complemento digital para los 

candidatos entrevistados en 

Microsoft.

4. Se personalizaron la 

incorporación de personal y el 

aprendizaje (formar parte del 

equipo desde el primer día).

Azure



Ser un CIO es algo más que simplemente alcanzar 

el rendimiento de referencia y los costos más 

bajos de activos tecnológicos. En realidad, consiste 

en colaborar con los líderes de la empresa. En 

Kennametal, reconocemos el gran impacto que tiene 

en la obtención de esos resultados si contamos con 

las personas adecuadas dentro de la empresa, en 

especial cuando trabajan de forma conjunta. 

LLEGAR A TODOS 

Y OFRECERLES LAS 

HERRAMIENTAS 

NECESARIAS
POTENCIAR 

A LOS

EMPLEADOS

• Con 14 000 empleados en 

60 países, en muchas competencias 

principales, a Kennametal le 

resultaba difícil conectar a las 

personas mutuamente.

• Kennametal necesitaba un 

método seguro para fomentar 

la colaboración entre sus miles 

de científicos de materiales y los 

ingenieros dispersos en diferentes 

países (como Alemania, Estados 

Unidos, India, entre otros) e impulsar 

una comunicación más cercana con 

sus 5000 obreros que no tienen sus 

propios escritorios.

NECESIDAD DE 
LA EMPRESA SOLUCIÓN RESULTADO

https://www.youtube.com/watch?v=zsK0Oo9kGfA
https://www.youtube.com/watch?v=zsK0Oo9kGfA
https://www.youtube.com/watch?v=zsK0Oo9kGfA
https://www.youtube.com/watch?v=3SBW4Kip81o
https://www.youtube.com/watch?v=3SBW4Kip81o


PLAN PARA 

EL CAMBIO

FASE 1: COMPRENDER LA TAXONOMÍA DE DATOS Y 

EL MODELO DE SEGURIDAD PARA CATEGORIZACIÓN

FASE 2: CONECTAR A PERSONAS INDIVIDUALES Y EQUIPOS
• Permita un intercambio de ideas y un desarrollo colaborativo totalmente 

integrados, sin importar la ubicación y la zona horaria.

• Aumente la productividad en todos los equipos operativos, los límites 

geográficos y las organizaciones de los proveedores. 

• Llegue a todos.

FASE 3: CREAR VALOR A TRAVÉS DE LA PRODUCTIVIDAD MÓVIL

• Use los datos provenientes de los productos en el mercado, las redes 

sociales y el análisis para descubrir nuevas oportunidades y trazar un plan 

respecto de los compromisos. 

• Permita una creación conjunta de valor más eficaz en toda la organización.

FASE 4: APLICAR ANÁLISIS

Permita que los empleados se obsesionen por el cliente: 

• Obtenga información a partir de las opiniones sobre los productos 

y las tendencias de mercado para inspirar el diseño de productos.

• Apoye la toma de decisiones, la planificación y la comunicación 

con el cliente.

El conocimiento y la información ya existen dentro 

de su infraestructura... solo debe encontrarlos.

Al derribar las barreras de la información de forma 

segura, puede comprender cómo usan el tiempo los 

empleados. Ayude a maximizar el impacto de sus 

trabajadores con los siguientes pasos:

POTENCIAR 

A LOS

EMPLEADOS

• Proporcione una experiencia móvil en cualquier dispositivo.

• Transforme los procesos empresariales para el departamento 

de RR. HH. y otros departamentos.

• Simplifique los procesos y permita que sean más intuitivos 

entre plataformas. 

• Reinvente la productividad en colaboración con Office 365.

• Adopte una filosofía basada en datos con datos protegidos 

y de fácil acceso.



OPTIMIZAR LAS OPERACIONES

Prever y resolver problemas de los clientes 

Aprovechar la tecnología para lograr una eficiencia de nivel superior: 

Usar plataformas digitales para reducir los plazos de entrega:

Probar nuevos productos y servicios por una mínima parte del costo: intente 

más, equivóquese, vuelva a intentar y pruebe nuevos servicios y productos hoy por 

una fracción del costo gracias a la 

Replantear 

cómo 

optimizar las 

operaciones



TRANSFORMAR 

LAS 

OPERACIONES

EN MICROSOFT
OPTIMIZAR 

LAS

OPERACIONES

MEJORAR EL USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON IOT

MEJORAR EL USO DEL ESTABLECIMIENTO CON IOT 

Azure IoT Suite

Azure

1. Se implementaron sensores 

de TI de bajo costo para 

conocer más detalles 

sobre el entorno de trabajo 

y optimizar los recursos. 

2. Se capturó la entrada de 

los sensores de movimiento, 

sonido y temperatura en 

cada sala para obtener datos 

sobre ocupación de las salas, 

nivel de ruido y temperatura.

3. Se mostró la aplicación 

en un panel central para los 

empleados de las salas 

disponibles con atributos 

adecuados.

4. La ciencia de datos 

contribuye a prever qué salas 

nunca se usan y a optimizar 

la eficiencia energética.

Azure IoT Suite

Power BI



TRANSFORMAR 

LAS 

OPERACIONES

EN MICROSOFT
OPTIMIZAR 

LAS

OPERACIONES

USAR EL ANÁLISIS PREDICTIVO EN EL PROCESO DE VENTAS

ANÁLISIS PREDICTIVO EN EL PROCESO DE VENTAS

Azure
Azure Machine 

Learning 

1. Se usaron más de tres millones 
de oportunidades de los últimos 
dos años para calcular en tiempo 
real las predicciones ganancia o 
pérdida de oportunidades a través 
de algoritmos sofisticados de 
aprendizaje automático.

3. Los vendedores obtienen 

sugerencias útiles para avanzar 

sobre una oportunidad 

de su proceso de ventas.

4. Los equipos de ventas pueden 

ver de un vistazo si la oportunidad 

es muy probable, probable 

o improbable y establecer 

prioridades adecuadamente.

2. Se desarrolló un modelo 

básico de recomendaciones.

Microsoft
Dynamics 365



– Ethan M. Berke, MD, MPH,

director médico, Clinical Design and Innovation

REVOLUCIONAR LA ASISTENCIA SANITARIA CON ATENCIÓN 

PERSONALIZADA Y COLABORACIÓN DE PROVEEDORES

• Las autoridades de Dartmouth-
Hitchcock Medical Center de New 
Hampshire deseaban definir un 
sistema de salud proactivo que 
estuviese siempre disponible 
para la atención de los pacientes.

• Los médicos, los enfermeros 
y los trabajadores de la salud 
carecían tanto de información 
en tiempo real sobre el estado 
de salud de los pacientes como de 
las herramientas necesarias para 
proporcionarles una atención más 
eficiente.

• Los equipos de profesionales 
de la salud necesitaban 
una mejor forma de coordinar 
la atención de cada persona 
y de las comunidades.

• Dartmouth Hitchcock creó 
ImagineCare, un sistema de atención 
de la salud en la nube que está 
siempre disponible y permite a los 
enfermeros y los consultores de 
salud realizar el seguimiento del 
estado de salud del paciente y 
responder en consecuencia, todo 
en tiempo real. 

• Los datos de los sensores y los 
dispositivos (por ejemplo, los 
esfigmomanómetros, los oxímetros 
de pulso y los controladores de 
actividad como Microsoft Band) 
se transmiten a través de un 
smartphone a la nube de Azure. 

• Los datos se cargan en el panel de 
Cortana Analytics Suite en un "centro 
de contacto" a cargo de enfermeros 
licenciados que se ponen en contacto 
proactivamente en caso de alerta.

• El sistema basado en Cortana 
Analytics Suite, Microsoft Dynamics 
365 y la plataforma de nube de 
Azure tiene como resultado un plan 
de atención dinámico y contextual, 
que es más personalizado y preciso 
gracias a las capacidades de 
"machine learning" y análisis 
predictivo de Azure.

• ImagineCare también reduce los 
costos, ya que el proveedor de 
servicios de salud puede ponerse en 
contacto de forma proactiva y evitar 
así las visitas a la sala de urgencias 
y los ingresos hospitalarios 
innecesarios.

APROVECHAR LA 

TECNOLOGÍA 

PARA 

EFICIENCIAS DE 

NIVEL SUPERIOR

OPTIMIZAR LAS 

OPERACIONES



PLAN 

PARA EL 

CAMBIO

FASE 1: ESTABLECER UNA COMUNICACIÓN OMNICANAL 

CON LOS CLIENTES, LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS Y LOS 

FABRICANTES DE EQUIPOS

FASE 2: INTEGRAR LA TELEMETRÍA 

Y LA TELECOMUNICACIÓN 

FASE 3: OPTIMIZAR Y MEJORAR LAS CAPACIDADES 

DE ANÁLISIS Y MOVILIDAD

La tecnología digital ahora permite que las empresas 

trabajen a velocidades increíbles y agilicen la capacidad 

de respuesta para descubrir problemas e ineficiencias, 

prever el futuro y adaptarse según sea necesario. 

Su plan debe centrarse en tres áreas clave:

OPTIMIZAR LAS

OPERACIONES

• Modernizar el portfolio, transformar los 

procesos y las aptitudes.

• Migrar a la nube al dar prioridad a las mejores 

oportunidades para solventar la transformación.

• Centrar la nueva automatización en las mejores 

oportunidades para evitar el trabajo manual.



TRANSFORMAR LOS PRODUCTOS

1 Deloitte. Cognitive technologies enhance enterprise software. Deloitte. 2016.

2 Entrevistas de Keystone Strategy, de octubre de 2015 a marzo de 2016

Generar 

adoración por 

nuestros productos

de las principales 100 
compañías más grandes de 
software empresarial habrán 
integrado las tecnologías 
cognitivas en sus productos 
en 20201

Asociar productos para ampliar y redefinir su valor: 

Usar los datos para acceder a nuevos mercados: 

Revisar los modelos de negocio para dar prioridad a la agilidad y a las 

tendencias incipientes: 

Convertir a los clientes en socios comerciales: 

.

Replantear 

cómo 

transformar 

los productos

2



TRANSFORMAR 

LOS

PRODUCTOS

USAR DATOS PARA ACCEDER A NUEVOS MERCADOS 

CREAR LA ASISTENTE DIGITAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Comprensión del 
lenguaje natural

3. Se creó Cortana, una asistente personal digital avanzada, con la capacidad de 

realizar tareas en contexto sin que se le pida, y personalizar la interacción del 

usuario mediante "machine learning" y tecnologías contextuales y predictivas.

Motor de búsqueda

1. Se acumularon 

10 años de activos y 

capacidad técnica para 

la búsqueda de Bing.

2. Se crearon tecnologías 

fundamentales 

"Machine learning"Análisis predictivo



Azure Machine
Learning

2. Los datos se agregan 

al gráfico de seguridad 

inteligente y se refuerzan 

con metadatos contextuales 

y "machine learning" con 

tecnología de nube.

1. Se investigan billones de puntos 

de datos provenientes de miles de 

millones de orígenes; 3500 

profesionales centrados en la 

seguridad trabajando las 24 horas, 

los 7 días de la semana.

3. Se analiza la relación compleja 

entre identidades, dispositivos 

y comportamientos para asociar 

los puntos, cuando un 

comportamiento "anómalo" 

indica un ataque.

4. En caso de ataques, la información se 

operacionaliza y se usa para desencadenar 

una respuesta rápida. 

TRANSFORMAR 

LOS 

PRODUCTOS

EN MICROSOFT
TRANSFORMAR 

LOS

PRODUCTOS

DAR PRIORIDAD A LA AGILIDAD PARA COMBATIR EL CIBERCRIMEN 

CIBERSEGURIDAD COMO SERVICIO

15 000 

millones



Es magnífico ver cómo podemos 

integrar el core bancario en la nube de 

modo tal que ahora una persona que se 

encuentra en el campo con una tableta 

puede solicitar un préstamo, recibir 

pagos y realizar operaciones bancarias 

en el medio de la nada. 

- Murray Gardiner, 

Temenos MicroBanking Suite

LLEVAR LA BANCA A CUALQUIER 

LUGAR DEL MUNDO

TRANSFORMAR

LOS PRODUCTOS

10 millones de personas 
carentes de servicios ahora 
pueden acceder a servicios de 
banca gracias a la solución en 
la nube de Temenos integrada 
en Azure.

REVISAR LOS 

MODELOS DE 

NEGOCIO PARA 

DAR PRIORIDAD 

A LA AGILIDAD 

• Miles de firmas de todo el 
mundo usan el software de 
banca de Temenos, incluidos 
38 de los 50 bancos más 
importantes, para procesar 
las transacciones.

• Temenos deseaba crear una 
solución de banca para los 
2000 millones de personas 
desbancarizadas en todo 
el mundo.

• Temenos desarrolló una versión 
para la nube de su aplicación 
de core bancario T24 que usa 
Azure Cloud Services.

• Ahora, los bancos que usan la 
aplicación en la nube T24 de 
Temenos pueden implementarla 
en tan solo unos pocos meses 
y habilitar los servicios de banca 
a través de dispositivos móviles 
desde cualquier lugar.

• Con esta aplicación basada 
en la nube, los clientes de 
Temenos ahora pueden llegar a 
los clientes situados en las áreas 
más remotas del mundo y abrir 
nuevos mercados para sus 
servicios.

• Con Azure Cloud Services, 
Temenos ahora se encuentra 
en el umbral de poder posibilitar 
la inclusión de 2 mil millones 
de personal en los acuerdos 
financieros formales.



PLAN 

PARA EL 

CAMBIO

FASE 1: CONECTAR PERSONAS, EQUIPOS Y PRODUCTOS

FASE 2: USAR LA FABRICACIÓN ADITIVA, ANÁLISIS

FASE 3: IMPLEMENTAR PRODUCTIVIDAD DE INGENIERÍA 

ÁGIL Y MÓVIL 

Toda compañía se está convirtiendo en una compañía 

de datos. Necesitamos crear servicios conectados y 

generar datos que nos permitan ver qué se puede 

monetizar para descubrir nuevos modelos de negocio. 

El plan para sustentar estos esfuerzos debe centrarse 

en los siguientes aspectos:

TRANSFORMAR LOS

PRODUCTOS

• Conectar a las personas para poder compartir ideas sin 

inconvenientes. 

• Obtener información a partir de las opiniones sobre los productos 

y las tendencias de mercado para impulsar las decisiones relativas 

al plan.

• Usar los datos provenientes de los productos en el mercado, las 

redes sociales y el análisis para descubrir nuevas oportunidades. 



POR QUÉ MICROSOFT

Flexible: 

Integrado: 

Confiable: 

Más información

http://aka.ms/leadingdisruption




