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Las empresas
en un Mundo Digital

“El viaje que todos 
vamos a emprender”



¿Por qué hay que viajar?
¿Cuál es el destino?

¿Qué me voy a encontrar?
¿Con quién hay que viajar? 

¿Por dónde empiezo?

El viaje hacia la digitalización



¿Por qué hay que viajar?



Producción Mecánica Producción en Masa Automatización Digitalización

De una era de cambios …. a un cambio de Era



Las posibilidades de la tecnología crean 
a la vez amenazas y oportunidades

 El coste se reduce enormemente.

 Coste del Hardware 

 Coste del Software (por uso)

 El usuario es más digital que nunca

 Ecosistema de partners amplio

 Democratización de la Tecnología 

Se produce la Disrupción Digital

¿Qué está pasando?

Robots: https://www.youtube.com/watch?v=tIIJME8-au8
Realidad Aumentada: https://www.youtube.com/watch?v=8OWhGiyR4Ns&t=44s
Sensores y Drones: https://www.youtube.com/watch?v=98BIu9dpwHU



Por la Disrupción Digital
¿Qué es la disrupción Digital?



Cuando la tecnología genera 
una Ventaja Competitiva que 
mejora la entrega de valor al 

cliente. 
…….

Transformando el producto, 
los canales de distribución, 

el modelo de negocio, 
la experiencia de cliente 

o el propio mercado

Disrupción Digital



La tecnología es un medio para un fin y sólo es relevante cuando…

Disrupción Digital

Mejora 
Operación y 
Costes

Trae más ingresos 
- Más ventas
- Nuevos Segmentos
- Desintermediación

Resuelve mejor la 
necesidad del cliente

Crea un nuevo producto 
o abre un mercado



¿Qué podemos hacer?
Entender, Posicionarnos y Decidir 



Entender que …
…86% de los CEOs consideran lo Digital como su #1 prioridad

Los CEOs creen que la  
Tecnología transformará
su negocio más que 
ninguna otra tendencia
global

Source: PWC CEO Survey

Trends that will 
transform 

business, next five 
years (%)

Technological advances
Demographic  shifts

Shift in global economic power
Resource scarcity & climate change

Urbanization



Entender que …
…el decisor de Tecnología ha cambiado. El Negocio lidera.

IT Decision
Makers

Business
Decision
Makers

2019 IT Spend

45%

55%

Source: IDC Futurescape, “Worldwide IT Industry 2016 Predictions”, November 4, 2015

Casi la mitad de 
la inversion en
IT estará
controlada por 
el negocio en
2019
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CEO • Agilidad para ejecutar nuevas estrategias de 
negocio

• Mejorar la toma de decisiones basada en 
datos en tiempo real

Director 
Ventas y 

Marketing
• Mayores ingresos y captación de clientes

• Experiencia de cliente y fidelización

Recursos
Humanos • Employee communication and collaboration

• Employee engagement

Director 
Operaciones

• Optimizar procesos

• Reducir tiempo de paradas de fabricación

• Reducir costes generales



Posicionarnos … ¿dónde estamos?

FASHIONISTA

INMOVILISTA CONSERVADOR

DIGITAL 
MASTER



Decidir la Estrategia
3. Adoptar

“Construye capacidades 
digitales”
Identifica el área en el que 
aportas valor e invierte en 
mejorarla gracias a la 
tecnología. 
Reduce costes, mejora servicio 
o resuelve mejor.

1. Atacar

“Destrúyelo tú”

Si alguien va a matar el negocio 
como lo conocemos, que seas 
tú. 
Aprovecha tus activos ahora 
que aún los tienes.
Amárrate al timón.

4. Cambiar

“Transfórmate”
Monta un Comité de 
transformación, y no mires atrás. 
Hacia adentro, optimiza costes. 
Hacia el cliente, redefine lo que 
ofreces.
Identifica activos para el viaje y 
deja lo demás.

2. Comprar

“Resuelve rápido”
Compra a quien amenaza con 
cambiar tu sector.
Aprovecha su tecnología para 
acelerar tu adopción.
Asegúrate que hay sinergias y 
que el talento se queda.



La mejor estrategia es simultanear 3 velocidades

Iniciativas

Core

Crece

Futuro

Cómo
 Internal Innovation
 Open Innovation
 Alianza Tecnológica
 Compras y Fusiones

H 2

70%

H 1

10%

H 3

20%

1-
2-
3-





Invertir en adopción, es clave para sacar el valor 

Honrar la manera histórica de hacer las cosas es el 
paso previo y necesario para mejorarlas.

La C de CEO no es de Chief, es C de Cultura

No va de tecnología. Va de ilusionar con el cambio, 
de involucrar en él, de dar ejemplo, en definitiva …

de liderazgo



Retos en el camino
Dimensiones que hay que abordar



Disrupción Digital 
4 Dimensiones y la Plataforma







La nube









Plataforma y Datos 

Cloud Computing



Plataforma

La Plataforma | Retos que plantea

Integración entre 
aplicaciones

Modelo Datos Único
Inteligencia Artificial

Privacidad del dato
(RGPD)

Software Legal y 
Actualizado

Autenticación de 
Usuario única

Seguridad



Claves para decidir



Modelos de Servicios de Nube



Pero… ¿ésto de la nube cómo es???



Azure

Confianza

Productiva

Intelligente
Hibrida



Empleados

Nuevas formas de Trabajar



Ante estos retos de negocio…

Equipos
multigeneracionales La movilidad en el 

puesto de trabajo

Privacidad y 
Seguridad

Big Data
Multiples alternativas de 

herramientas y Apps



Claves para decidir



Pero… ¿ésto de trabajar diferente, cómo es???

https://www.youtube.com/watch?v=nKU-FMzZFF0



Está pasando…

• Muerte por correo electrónico

• “Informe Versión final.v43.doc”

• “Quién ha borrado el documento?”

• Buscar hueco en la agenda

• 10 Notas diferentes de la misma reunión.

• Llamadas de teléfono cuando estoy ocupado.

• Incorporaciones al equipo

• Analytics para ser más productivo



Administración de ITSeguridad

…permitirá a tus equipos colaborar más, incluso desde la movilidad y con aplicaciones integradas

Productividad

Microsoft 365



Multi Factor 
Authenication

Azure 
information
Protection

Compliance

Correo 
Electrónico

Colaboración
Productivida

d
Seguridad

Sistema Operativo 
Gestión de 
Dispositivos

1 42 3 5

Advanced
Threat

Protection



Operaciones y Clientes

Aplicaciones de Negocio



Existen soluciones Low code/No Code con alto 
valor para el negocio 

La reflexión de plataforma es clave aquí

Casi todo lo que hacemos se puede digitalizar

Una vez digitalizado, ahorras, vas más rápido y lo 
replicas con facilidad.



Decidir bien 



Ventas

Atención al cliente

Marketing 

Trabajadores de 
primera linea

Automatización de 
proyectos

Finanzas y 
operaciones

Retail

Talento/ HR

Necesidad de digitalizar y conectar procesos de negocio



https://www.youtube.com/watch?v=p4rQzZpNMkI



Power platform

Power Platform 
Return to Workplace Solution

• Vuelta al trabajo con solución llave en
mano que permite continuidad del negocio
para reabrir de manera segura y cuidando
la salud de los empleados. 

• Gestión de los espacios de trabajo.

• Auto atestado de salud

• Cuadro de mando con vista completa de la 
empresa

• https://docs.microsoft.com/en-
us/powerapps/sample-apps/return-to-
workplace/overview



¿Con quién y 
por dónde empiezo?





¿y por qué Microsoft como socio?

>$15Billion
invested to build the 

Microsoft cloud 
infrastructure across more 
than 100 datacenters and 1 

million servers

>40%
Azure revenue from 

start-ups and ISVs, with over 
1000 new Windows Azure 

customers every day

200+
online services delivered by 
Microsoft’s datacenters with 
guaranteed 99.9% uptime 

for enterprise services

14B+
weekly Microsoft Azure

AD authentications, for more 
than 500 million users

777 Trillion
Storage transactions

per day with over 1.5 million 
requests to our network 
processed per second

80%
of the Fortune 500 are on 
the Microsoft Cloud with 
50% of Fortune 500 using 

Windows Azure

>1.5 Million
SQL Databases 

running on Azure, with SQL 
the #1 most used database 

in the world

4 out of 5
Of the Fortune 500 

have Office 365, and is 
available in 125 

markets worldwide



Digitalizarse con Microsoft

Ecosistema de Partners

Seguridad y cumplimiento en
la nube

La nube con pago flexible y por uso

Portfolio flexible que se adapta a tus
necesidades de negocio



¿Por dónde empiezo?

A construir negocios
digitales

Desde Microsoft os proponemos un viaje hacia lo digital

V i s i t a n u e s t r o B u s c a d o r d e  
P a r t n e r s

Dónde encontrareis más información nuestra red 
de partners:
• Especializados en vuestra industria

• Especializados por Solución ( Ofimática, Business 

Apps: ERP y CRM, Iaas, PaaS,  etc)

• Por cercanía geográfica
https://www.microsoft.com/es-es/solution-providers/search



¡Muchas gracias!

emiturme@microsoft.com


