
Transformación Digital

para las empresas



Transformación Digital

Es fundamental migrar su negocio a la nube para 

aumentar su productividad y reducir los costos. Descubra 

cuáles son las ventajas de la Transformación Digital que 

lo harán destacarse de la competencia. 



Las cuatro claves

La Transformación Digital está cambiando la forma en 

que los empresarios dirigen su negocio. Descubra cómo 

prosperar en un mundo centrado en la nube adoptando 

nuevas formas de conectar con los clientes.



Comprometa a los clientes
Aumente sus ventas y fidelice a sus 

clientes a través de una plataforma 

inteligente y personalizada.



Potencie a los empleados
Fortalezca el trabajo en equipo a través 

de soluciones remotas que habilitan 

estilos de trabajos flexibles.



Optimice las operaciones
Aumente la eficiencia de su negocio optimizando 

las operaciones y acelerando la capacidad de 

respuesta gracias al poder de la nube.



Transforme sus productos
Ahora puede crear nuevas oportunidades 

de negocios innovando en los productos 

y procesos gracias a la nube.
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Un 70% de las primeras 500 empresas globales contarán con 
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Con Microsoft, los socios obtienen un 19% más de márgenes que 

con el siguiente competidor, comparado con Amazon y Google.



“Transformación digital para las empresas”

Fuente https://partner.microsoft.com/es-es/business-

opportunities/digital-transformation


