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Los líderes de hoy entienden que
necesitan replantearse y cambiar
fundamentalmente la forma
en que operan.

La misión de Microsoft es potenciar
a cada persona y cada organización
del planeta para que obtengan
mayores logros.

Las organizaciones que tienen éxito
al sortear estos cambios tienen una
cosa en común: son resistentes.

Esto significa fortalecer la resistencia
en todo el personal, los equipos
y la organización.

Sección 1
La necesidad de transformar
y desarrollar la resistencia

La transformación digital
es más urgente que nunca

80

% de los líderes empresariales,
en todas las industrias,
pretenden acelerar su
transformación digital1

Incluso las organizaciones que estaban más lejos en su viaje
de transformación digital antes de la pandemia ahora necesitan
moverse más rápido. Para lograr un retorno de la inversión más
rápido, el imperativo no es solo transformar, sino mejorar la
agilidad, la velocidad de comercialización y la estabilidad.

"Hemos visto dos años de transformación
digital en dos meses".
Satya Nadella
Director general, Microsoft
Llamada de ganancias del tercer trimestre del año fiscal 2020

Desarrolle resistencia y mejore sus resultados
En el futuro, cada organización tendrá que adoptar la tecnología digital y desarrollar la capacidad
digital para ser resistente y prosperar frente al cambio. Las investigaciones demuestran que las
inversiones en recursos clave de resistencia digital tienen como resultado ahorros de costos
acumulados del 15 % al 25 %.1
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El recorrido de cada organización es único
Cada organización está en un recorrido para
responder a la crisis, recuperarse de ella
y replantear su negocio, y ninguna de las
dos organizaciones se verá igual.
La seguridad de los empleados y garantizar
la continuidad del negocio son prioridades
inmediatas para todas las organizaciones.
A medida que las organizaciones pasan de la
fase de respuesta a la de recuperación, deben
centrarse en adaptarse rápidamente a las
nuevas realidades sobre el terreno.

CONDICIONES DE
MERCADO
ENFOQUE
COMERCIAL

Los líderes tienen que planificar inversiones dirigidas
para la fase de replanteamiento. Las investigaciones
demuestran que las transformaciones preventivas son
un 14 % más rápidas y tienen un retorno de la inversión
un 50 % mayor que las transformaciones reactivas.2
Cada empresa puede tomar medidas en todas las fases
actuales para ayudar a garantizar la continuidad del
negocio y crear una ventaja competitiva sostenida. Las
organizaciones que navegan con éxito por las tres fases
son más propensas a emerger de esta crisis con una
cuota de mercado mayor que antes.

Responder

Recuperar

Replantear

Los países y las ciudades
aplican el confinamiento
para aplanar la curva.

Las naciones luchan contra la crisis
y vuelven a abrir en diferentes
momentos, pero podrían ocurrir
nuevos confinamientos.

Las vacunas y los tratamientos
estarán disponibles, pero persisten
la incertidumbre y la volatilidad.

Garantice la seguridad y la
continuidad empresarial

Prepárese para reanudar
y repuntar

Invierta para una ventaja
competitiva sostenida

Aborde las prioridades inmediatas
para mantener a los empleados
seguros y en el negocio.

Prepárese para crecer en
los mercados adecuados
en el momento justo.

Transforme para fortalecer la
resistencia y prosperar en el futuro.

Capacite a sus equipos para que sean
productivos y colaborativos desde cualquier
lugar.

Permita que las personas vuelvan a trabajar
de forma segura.

Migre a la nube para ahorrar dinero y mejorar
la agilidad.

Realice ventas, atienda y cumpla con las
expectativas de los clientes en un entorno
cambiante.

Consolide los datos y los análisis en silos para
tomar mejores decisiones.

Habilite las operaciones remotas, incluidas
las ventas, el servicio y el desarrollo, para
garantizar la continuidad empresarial.
Administre y proteja un acceso seguro
a aplicaciones, datos y dispositivos para
los trabajadores remotos.

Cree una cadena de suministro ágil
para adaptarse con rapidez a las nuevas
oportunidades.
Aproveche la información para revelar
lo desconocido.
Use aplicaciones de código bajo o sin
código para crear y mejorar rápidamente
los procesos.
Automatice las tareas repetitivas para
centrarse en lo que importa.

%

Organice la cadena de suministro de extremo
a extremo para ajustarse rápidamente a las
fluctuaciones.
Personalice las ventas y el servicio para
aumentar la conversión y la satisfacción.
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Sección 2
Un plan de acción para evaluar
y fortalecer su resistencia

Prosperar frente al cambio requiere resistencia
en seis dimensiones
A medida que se transforma, es fundamental fortalecer la resistencia en todas las áreas
de su organización.

Proteger y aumentar
el primer nivel

Desarrollar
operaciones ágiles

Permitir a las
personas

Acelerar los datos y las
plataformas digitales

Mejorar la
ciberseguridad

Fortalecer los aspectos
financieros

Identifique y responda
rápidamente las necesidades
cambiantes de los clientes
con marketing digital, ventas
y precios basados en datos.

Reaccione rápidamente
y administre las interrupciones
en la cadena de suministro,
la logística, las instalaciones,
la fabricación, el desarrollo
y las funciones corporativas.

Capacite a los empleados para
que sean más productivos,
colaboren eficazmente
y permanezcan conectados
en todas las circunstancias.
Adáptese con nuevos enfoques
para la administración y el
desarrollo de talentos.

Aumente la modularidad y la
disponibilidad de las aplicaciones
y la infraestructura de TI básicas.
Haga que la información sea más
accesible para permitir decisiones
basadas en datos y habilitadas
para la IA en silos.

Proteja los activos digitales
y reaccione rápidamente a
las infracciones de seguridad
en un entorno cada vez más
distribuido.

Garantice la liquidez financiera
con un modelo de costo
impulsado por los gastos
operativos, un costo total de
propiedad reducido y directivas
habilitadas para datos con el fin
de administrar efectivo y capital
de trabajo.

Continuidad y crecimiento del negocio

Solidez en el nivel fundacional

Habilitadores clave para la estabilidad y la adaptabilidad

The Digital Path to Business Resilience, de Boston Consulting Group

Un enfoque de tres pasos
para fortalecer la resistencia
La COVID-19 aumentó la presión de costos en la mayoría de las organizaciones. Por ejemplo, el
90 % de los líderes espera directivas de financiación más estrictas para su transformación.1
Teniendo en cuenta estas limitaciones, así como la necesidad de acelerar el cambio, los líderes necesitan
lograr más con menos. La priorización es fundamental y sugerimos un enfoque de tres pasos.

1

¿Dónde necesita abordar
los imperativos inmediatos
de continuidad?

2

¿Cuál es su ambición
de resistencia?

Aborde las prioridades inmediatas para
responder al confinamiento, como mantener
a los empleados seguros y garantizar la
continuidad en las ventas y las operaciones.

Decida su nivel de resistencia requerido en función
del impacto de la COVID-19 en su sector y la cantidad
esperada de interrupción digital futura para la que tiene
que prepararse.

Aborde los imperativos clave en preparación
para volver a abrir los mercados a fin de
poder reactivar su negocio en los mercados
adecuados en el momento justo.

Determine dónde crear la mejor resistencia en su clase
para prosperar en el mercado, utilizando la resistencia
como factor diferenciador.

3

¿Dónde debe invertir para
desarrollar una resistencia
sostenible?
Evalúe su madurez en las seis dimensiones de
la resistencia para identificar las brechas entre
su ambición y su madurez actual de resistencia.
Aborde las dimensiones de resistencia en las que
está expuesto, como las vulnerabilidades a las
ciberamenazas o los datos dispersos que ralentizan
las decisiones.
Invierta para prepararse para el futuro en las
dimensiones de resistencia que son necesarias para
la crisis climática y diferenciarse en el mercado.
The Digital Path to Business Resilience, de Boston Consulting Group

EXPUESTA

Evalúe su madurez y el estado de destino
en las seis dimensiones de resistencia
Para cada dimensión de resistencia, las capacidades
que normalmente se ven en las organizaciones están
"expuestas", son "viables" y están "preparadas para el
futuro".

Esto es especialmente válido para la ciberseguridad y
la solidez financiera, donde las vulnerabilidades podrían
interrumpir de forma profunda o incluso poner término
a una organización.

Como mínimo, las organizaciones deben ser "viables",
si no "preparadas para el futuro", en cada dimensión
y priorizar aquellas que están "expuestas".

Una vez que una organización es "viable" en cada
dimensión, puede avanzar hacia su ambición total:
estar "preparada para el futuro" en las dimensiones
necesarias para el clima de otras interrupciones
y diferenciarse para prosperar en el futuro.

Proteger y aumentar
el primer nivel

Desarrollar
operaciones ágiles

Permitir a las
personas

Acelerar los datos y las
plataformas digitales

Mejorar la
ciberseguridad

Fortalecer los
aspectos financieros

Ventas limitadas en línea y
remotas. Marketing mediante
la segmentación simple sin
automatización.

Operaciones tradicionales con
poca o ninguna capacidad
de adaptarse con rapidez
a los nuevos requisitos o
interrupciones del proceso.

Cultura de presencia física con
habilitación de TI limitada.
Personas que trabajan en
estructuras tradicionales de líneas
y proyectos.

Plataforma heredada y datos
dispersos. El negocio y la TI
funcionan en silos con baja
agilidad.

Ciberseguridad no coordinada
centralmente. Alta exposición
a amenazas, especialmente
en la cadena de suministro
y el trabajo remoto.

Administración limitada de
efectivo que conduce al estrés de
liquidez. Retrasos en los procesos
y la agilidad inhibida debido
a la falta de digitalización.

Expertos en ciberseguridad
capacitados. Tecnologías
implementadas para los
empleados que trabajan de forma
remota o in situ, la protección
y detección de amenazas,
y la recuperación.

Departamento de caja con
una gobernanza rigurosa.
Automatización del proceso
robótico y procesos optimizados
para la IA que aumentan
la velocidad y la precisión
de la previsión.

Ciberseguridad tratada como
una prioridad de nivel directivo.
Centro de operaciones de
seguridad vigente. Cadena de
suministro y plataformas de
comercio electrónico protegidas
que incluyen socios.

Sistema de alerta de liquidez
temprana y modelo de negocio
con activos ligeros. Procesos
digitalizados para control,
auditoría y planificación.

PREPARADA PARA EL FUTURO

VIABLE

Asegúrese de ser como mínimo viable en cada dimensión.
Ofertas multicanal y fuerza de
ventas remota habilitada, trabaja
con decisiones basadas en datos
y cierta automatización.

Operaciones aumentadas
digitalmente para identificar
y reaccionar con rapidez a los
cambios y choques externos.

Fuerza de trabajo flexible capaz
de colaborar y trabajar en todas
las circunstancias. Uso de modelos
dinámicos de abastecimiento
de talentos y enfoque en
el aprendizaje.

Plataforma digital y datos
continuamente disponibles
y tolerantes a errores, basados
en la infraestructura de la nube.

Decida dónde desea prepararse para el futuro.
Recorridos del cliente
integrados en todos los
canales, con recomendaciones
personalizadas y de autoservicio,
y automatización.

Operaciones totalmente
digitalizadas, con alta
automatización y preparadas
para la Internet de las Cosas
con visibilidad integral, desde
la cadena de suministro hasta las
funciones corporativas.

Formas inteligentes y ágiles de
trabajar con la fuerza de trabajo
de tecnología aumentada. Fuerte
sentido de conexión y propósito
compartido.

Arquitectura basada en interfaces
de programación de aplicaciones
y microservicios, con data lakes
completamente funcionales que
permiten una innovación rápida.

The Digital Path to Business Resilience, de Boston Consulting Group
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Sección 3
Cómo Microsoft puede ayudarlo
a ser más resistente, rápidamente

Microsoft es especialmente adecuado para
asociarse con usted en su recorrido
Nuestro portfolio completo integrado de soluciones en la nube en Microsoft 365,
Dynamics 365 y Azure, junto con Microsoft Power Platform, se basa en la
seguridad y privacidad, y ayuda a que organizaciones de todos los sectores
desarrollen la resistencia y mejoren los resultados.

Portfolio integrado de soluciones

Familiar y fácil de usar

Seguridad integrada

Valor diferenciado

El portfolio integrado completo
reduce la necesidad de soluciones
puntuales.

Rápido de implementar y adoptar
(velocidad para alcanzar el valor).

Productividad del usuario final
segura.

Menor costo total de propiedad.

Diseño centrado en las personas
y experiencia de usuario familiar.

La mejor protección inteligente
en su clase contra las amenazas
de ciberseguridad.

Plataforma de nube de confianza
y extensible en la infraestructura
de aplicaciones, los datos y la IA,
la productividad y la colaboración,
y las aplicaciones empresariales.

Soluciones integrales entre
personas, dispositivos, aplicaciones
y datos.

La menor complejidad de las
soluciones puntuales optimiza los
costos.
Los gastos de capital cambiaron
a gastos operativos.

Nuestras soluciones lo ayudan a fortalecer
la resistencia en todo el personal, los equipos
y la organización
Trabajo en equipo remoto
Microsoft Teams
Microsoft 365
Windows Virtual Desktop
Dispositivos modernos con Windows 10 y Surface

Seguridad
Azure Active Directory
Protección contra amenazas de Microsoft
Azure Security Center
Azure Sentinel
Microsoft Information Protection
Administración de riesgos de proveedores de
Microsoft

Adaptación y automatización rápidas
Microsoft Power Apps
Microsoft Power Automate
Agentes virtuales de Microsoft Power

Ventas y servicios
Dynamics 365

Marketing
Sales and Customer Service
Commerce
Field Service
Customer Insights

LinkedIn Sales Navigator
Microsoft Teams

Cadena de suministro ágil
Dynamics 365

Supply Chain Management
Commerce
Finance

Desarrollo remoto
Visual Studio Family
Azure DevTest Labs
GitHub
Microsoft Teams

Migración a la nube
IaaS de Azure
Azure SQL
Azure App Service

	Conocimientos y análisis
empresariales
Dynamics 365 Customer Insights
Microsoft Power BI
Azure Machine Learning
Azure Synapse Analytics

Volver al lugar de trabajo
Microsoft Power Platform
Azure IoT
Microsoft 365
Microsoft Teams

Inversión en
habilidades de
fuerza de trabajo

Expandir el acceso a las habilidades digitales
es fundamental para una recuperación
económica exitosa.
Para ayudar a abordar esta necesidad,
Microsoft lanzó una iniciativa de habilidades
globales destinada a llevar las habilidades
digitales a 25 millones personas en todo
el mundo a fines de 2020.

Nuestra iniciativa completa reúne recursos de
LinkedIn, GitHub y Microsoft para ayudar a las
personas a adquirir las habilidades digitales
tan vitales para los trabajos de hoy.
Obtenga más información en aka.ms/skills.

Las soluciones de Microsoft le ayudan a
desarrollar rápidamente capacidades clave
Proteger y aumentar
el primer nivel

Desarrollar
operaciones ágiles

Permitir a las
personas

Acelerar los datos y las
plataformas digitales

Mejorar la
ciberseguridad

Fortalecer
las finanzas

Enfoque de comercialización
omnicanal y personalizado.

Visibilidad de los riesgos
de la cadena de suministro
y la producción en tiempo
real o a diario.

Los empleados trabajan
y colaboran de forma remota,
autónoma e in situ.

Plataforma digital y datos
simplificados, rentables
y flexibles.

Informática de confianza en
operaciones remotas de trabajo,
finanzas y administración.

IA y algoritmos utilizados para
complementar a los seres
humanos.

Infraestructura de nube
para aumentar y disminuir
rápidamente las operaciones.

Activos digitales protegidos
en un paradigma cada vez más
conectado y distribuido.

Estructura de costos basada
en gastos operativos y activos
ligeros (como el uso de la nube
y el software como servicio)

Personal capacitado en
capacidades digitales, impulsado
por programas de mejora rápida
de habilidades.

Estabilidad operativa mejorada
y resistencia de la red.

La tecnología de colaboración
segura y los protocolos protegen
los datos en reposo y en tránsito.

Los datos como faro para detectar
dónde y cómo está cambiando
el mercado.
Precios optimizados
y personalizados con datos
en tiempo real.
Recorridos de cliente completos
integrados, habilitados por
autoservicio y automatización.

Planificación y orquestación
de operaciones integrales
y altamente automatizadas.
Cadena de suministro flexible
y redundante para reaccionar
rápidamente a las interrupciones.
Los desarrolladores pueden enviar
código con confianza y seguridad
desde cualquier lugar mediante
la automatización de todo el ciclo
de vida de desarrollo.

Los desarrolladores codifican,
colaboran y envían desde
cualquier lugar.
Datos en tiempo real,
herramientas de autoservicio y
administración constante para un
retorno seguro al lugar de trabajo.

Datos de alta calidad y en tiempo
real, y acceso democratizado.

Ecosistema protegido en los
socios de cadena de suministro
y distribución.

Planificación de efectivo con
previsión basada en IA y procesos
claros de administración de
liquidez.
Evaluación frecuente del portfolio
de inversiones de TI para
identificar y poner término a
los programas no críticos.
Optimización de costos que se
incluye con un proveedor de
tecnología única en comparación
con soluciones puntuales.

Parte superior de la página 3




Sección 4
Casos de éxito

Fabricación • Japón • Adapte y automatice rápidamente • Microsoft Power Platform

“Power Apps nos da nuevas
capacidades y formas de
adaptación con rapidez...
y una forma increíblemente
rápida de innovar".
Chris Ingalls

Arquitecto de soluciones y negocios

Mejorar la agilidad de los
empleados
Desafío de resistencia

Impacto en la resistencia

Las unidades de negocio de Toyota sintieron que los
procesos de TI inhibían su agilidad para implementar
sus propias soluciones de forma rápida y conforme
a la demanda.

Más de 400 aplicaciones
desarrolladas por los
empleados

Soluciones de Microsoft utilizadas

Se ha ahorrado más de
100 000 hojas de papel con
los procesos digitalizados

Los empleados pueden desarrollar aplicaciones de código
bajo o sin código, personalizadas según sus necesidades
de negocio y automatización sin la participación de TI
y la alineación con la ayuda de Microsoft Power Apps.
También pueden garantizar la calidad y la no redundancia
de las aplicaciones creadas por los empleados antes de
la disponibilidad en toda la organización con Microsoft
Power Automate.

Empleados equipados con
habilidades digitales para
prever soluciones digitales

Atención de salud • Estados Unidos • Seguridad • Microsoft 365 • Azure

“ La belleza de las
herramientas de
Microsoft 365 es que
hacen que sea fácil ayudar
a proteger la información
de salud mientras empodera
a los equipos de atención".
David Finkelstein

Director Seguridad de la Información

Protección de las comunicaciones
de salud
Desafío de resistencia
St. Luke's quería mejorar la experiencia de los pacientes
y empleados a través de comunicaciones altamente
seguras que ayudan a proteger los datos confidenciales.
Soluciones de Microsoft utilizadas
St. Luke's aprovecha la cobertura de seguridad completa
de las soluciones de seguridad de Microsoft con
Microsoft 365 y Azure.
La empresa supervisa centralmente su postura de
seguridad y ahora puede priorizar con eficacia las
acciones necesarias, como limpiar con facilidad las
aplicaciones y los datos de St. Luke's de los dispositivos
de los empleados.

Impacto en la resistencia
Aumento de la productividad
entre un 20 % y un 30 %
Visibilidad del software de
terceros no administrado
Protección de datos como
diferenciador clave

Fabricación • Estados Unidos • Cadena de suministro ágil • Dynamics 365

“Con Dynamics 365,
ahorramos casi
USD 2 millones al año en
el servicio de TI y las tarifas
de soporte en comparación
con nuestra solución previa
y altamente personalizada".

Optimizar los costos
y las operaciones
Desafío de resistencia

Impacto en la resistencia

Bel Fuse quería hallar una solución de planificación de
recursos empresariales (ERP) fácil de usar y asequible
para unificar los procesos de finanzas y operaciones de la
empresa. La solución anterior de la empresa era altamente
personalizada y costosa de mantener.

USD 2 millones ahorrados
al año en servicios de
TI y tarifas de soporte

Mark Hodkinson

Vicepresidente de Finanzas

Soluciones de Microsoft utilizadas
Después de una evaluación cuidadosa, Bel Fuse descubrió
que Microsoft Dynamics 365 tenía las capacidades
correctas al precio adecuado para las necesidades de
la empresa. La empresa implementó las soluciones de
Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain.

Mayor flexibilidad para
adaptarse a los proveedores
y ajustar el inventario
Una visión más profunda
y precisa de la cadena
de suministro

Gobierno • Estados Unidos • Trabajo en equipo remoto • Microsoft 365 • Microsoft Teams

“Realmente veo que
nuestras soluciones de
Microsoft nos llevarán
mucho más allá de este
desafío actual de verse
obligados a hacer que
todo el mundo trabaje
desde casa durante la
pandemia de COVID-19,
ya que, como sociedad,
nos adaptamos a un
nuevo estilo de trabajo".
Lynne Riley

Garantizar la continuidad
empresarial
Desafío de resistencia

Impacto en la resistencia

Debido a la naturaleza crítica de su negocio, el
Departamento del Tesoro del Estado (OST) de Georgia
necesitaba una solución tecnológica que permitiera
a los empleados hacer su trabajo desde cualquier lugar.

Reducción de los costos
y la administración de las
soluciones de terceros

Soluciones de Microsoft utilizadas

80 % de ahorro de costos
de la migración del sistema
telefónico

OST eligió Microsoft 365 Government, que ofrece un
conjunto sólido de capacidades, a la vez que cumple
con los controles normativos necesarios. También
invirtieron en Microsoft Teams, Windows Virtual
Desktop y Surface Devices para proporcionar a los
empleados un acceso altamente seguro, continuo
y sin problemas a la información y los contactos.

Reducción de las amenazas
de seguridad debido al menor
uso del correo electrónico

Tesorero del Estado, Departamento del Tesoro
del Estado de Georgia

Sector público • Australia • Ventas y servicios • Dynamics 365

“Está permitiendo que
nuestra fuerza laboral
trabaje desde casa, que es
lo que todos queremos".
Holly Brown

Líder nacional para la Mejora de sistemas y procesos

Permitir la atención al cliente
Desafío de resistencia

Impacto en la resistencia

Cuando la COVID-19 golpeó, la Cruz Roja necesitaba
conectar a la perfección a más de 10 000 voluntarios con
las oportunidades de ayudar a las personas vulnerables
en necesidad urgente.

Capacidad de escalar para
satisfacer la demanda al
instante

Soluciones de Microsoft utilizadas

Implementación rápida en
solo una semana

Los voluntarios se conectan con los líderes de equipo
y las personas que lo necesitan, lo que permite
comprobaciones de bienestar y suministro de primeros
auxilios psicológicos y de alimentación con Dynamics 365
Customer Service y Power BI.

Base para ser completamente
omnicanal

Los voluntarios pudieron trabajar desde casa y comprobar
sus tareas en su aplicación, lo que ayuda a mantener la
distancia y evitar la propagación de la COVID-19.

1 The Digital Path to Business Resilience, de Boston Consulting Group
2 Preemptive Transformation: Fix It Before It Breaks, de Boston Consulting Group

Obtenga más información en microsoft.com/resilience
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