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El Grupo PRISA inicia el despliegue  

de Microsoft Office 2007 
 

 

 

 
 

Overview 
País: España. 

Sector: Comunicación. 

 

Perfil del cliente 

Es el primer grupo de España en el sector 

de comunicación, educación, cultura y 

entretenimiento. Está presente en 22 

países de Europa y América. 

Grupo PRISA es líder en la distribución de 

contenidos en lengua española.  

 

Situación 

Actualmente, el Grupo PRISA utiliza 

Microsoft Office 2003 en sus  

alrededor de 8.000 puestos de trabajo  

de toda la corporación. 

 

Solución 

Con el ánimo de mantenerse a la 

vanguardia tecnológica y apostar  

por lo más novedoso, PRISA prevé 

implantar 2007 Microsoft Office System en  

todo su grupo de empresas. 

 

Beneficios 

 Más visual e intuitivo. 

 Los usuarios le sacan mayor partido al 

producto. 

 Plataforma gráfica.  

 Interfaz mejorado.  

 Mayor rendimiento.  

 

  
“Comparado con la versión 2003, Microsoft Office 

2007 permite rendir mucho más, algo que repercutirá 

en la productividad de los usuarios y, por tanto, de las 

empresas que conforman el Grupo PRISA”. 

Jaime Guntín, jefe de Sistemas del Grupo PRISA 

 

   

Para no quedarse atrás en la implantación de lo último en 

tecnología y como medida estratégica para incrementar la 

productividad de sus empleados y, por ende, de la compañía, el 

Grupo PRISA inició el proceso para desplegar 2007 Microsoft Office 

System. Tras una primera etapa de pruebas en la migración de 

Microsoft Office 2003 a la última versión, el Grupo planea 

completar el despliegue a toda la corporación, en alrededor de 

8.000 puestos de trabajo. Los usuarios que ya trabajan con la 

nueva aplicación están comprobando sus nuevas funcionalidades, 

su interfaz más visual, su mejorada plataforma gráfica y el mayor 

rendimiento que les proporciona en el día a día. 
 

    

 

  

  
 



 

 

 

 

Situación 
EL PAÍS, Cadena SER, M-80 Radio, Cinco 

Días, As, Rolling Stone, Cinemanía, Localia, 

Grupo Santillana y un largo etcétera de 

empresas de comunicación, educación, 

cultura y entretenimiento componen el Grupo 

PRISA, que también tiene amplia presencia 

en Internet, publicidad y diversos medios de 

comunicación internacionales. Actualmente, 

casi toda la plantilla del grupo, compuesta 

por 9.619 empleados, utiliza tecnología 

Microsoft en sus puestos de trabajo. “Grupo 

PRISA apuesta por Microsoft desde sus 

comienzos. “Yo llevo trabajando con ellos 

desde hace 16 años y siempre ha sido así”, 

afirma Carlos Hernández del Castillo, director 

de Proyecto de Trantor, partner de Microsoft. 

 

Y es que el Grupo PRISA siempre ha seguido 

la filosofía de adoptar las últimas versiones 

de la tecnología de Microsoft con el objetivo 

de estar a la última y hacer más fáciles  

las tareas de una corporación tan amplia. 

“Actualmente, los empleados del Grupo están 

trabajando con el sistema operativo 

Microsoft Windows XP y Microsoft Office 

2003. El objetivo ahora es llevar a cabo la 

migración a la versión 2007 en toda la 

corporación”, explica Jaime Guntín, jefe 

de Sistemas del Grupo PRISA.  

 

Además de no quedarse atrás en cuanto a la 

implantación de tecnología, el Grupo cree 

firmemente que la migración a 2007 

Microsoft Office System proveerá a sus 

empleados de las herramientas necesarias 

para mejorar su trabajo de la manera más 

eficiente posible basado en las necesidades 

reales de hoy en día. “Resulta un claro 

aliciente para los usuarios, ya que podrán 

sacarle más partido al producto, obteniendo 

mejores y más rápidos resultados gracias al 

interfaz mejorado”, asegura Guntín.  

 

 

Solución 

En las empresas que componen el Grupo 

PRISA se utilizan asiduamente Microsoft 

Word, Windows Media Player, Microsoft 

Office Excel y Microsoft Office Power Point. 

Tras aceptar el ofrecimiento de Microsoft de 

adoptar la última versión de Office, el Grupo 

empezó el despliegue el pasado mes de julio. 

“El objetivo es extender el proyecto a todo el 

Grupo PRISA, en alrededor de 8.000 puestos 

de trabajo”, señala Guntín.  

 

En la actualidad, se puede hablar de 60 

puestos de trabajo en los que Microsoft 

Office 2007 ya está completamente 

operativo. “El objetivo es probarlo a fondo 

para, después, empezar el despliegue al 

resto de la compañía lo antes posible”, dice 

Hernández. “Nuestro propósito es que el 

cambio sea ágil y eficaz. Después de la 

primera etapa, será mucho más sencillo 

desplegarlo en el resto de puestos hasta 

completar los aproximadamente 8.000”, 

añade Guntín. El responsable de Sistemas 

del Grupo también afirma que la migración 

responde a la importante necesidad de ir con 

los tiempos. “En el terreno corporativo, a 

través del consejero delegado, hemos ido por 

delante adaptándonos a la última tecnología. 

De esta forma, también el resto de las 

empresas se ven obligadas a actualizar sus 

últimas versiones. Si no es así, ya van algo a 

la zaga”, apunta Hernández. 

 

Beneficios 
 

Más visual e intuitivo. “Elegimos varios tipos 

de usuarios: expertos y básicos. Nos ha 

sorprendido el resultado, ya que los usuarios 

básicos no han tenido ningún problema y son 

los que se han adaptado más rápido. 2007 

Microsoft Office System es muy visual e 

intuitivo y permite al usuario sacarle más 

partido al producto con el que trabaja día a 

día”, afirma Carlos Hernández del Castillo, de 

Trantor. 

 

“La plataforma gráfica 

está compartida por 

todos los productos de 

Microsoft Office. 

Hemos notado muchos 

e interesantes cambios 

en este sentido”. 

Jaime Guntín, jefe de Sistemas del Grupo 

PRISA.  

 

 



 

 

 

 

Plataforma gráfica. “En la última versión, la 

plataforma gráfica está compartida por 

 todos lo productos de Microsoft Office. 

Hemos notado muchos e interesantes 

cambios en este sentido”, dice Guntín.  

 

Interfaz de usuario mejorado. “En general, a 

todo el mundo le gusta 2007 Microsoft Office 

System. A mí también me ha gustado mucho, 

especialmente su mejora del interfaz de 

usuario. Y Microsoft Office Outlook también 

es mucho más intuitivo: ahora soy más 

rápido consultándolo y ordenando 

contenidos”, destaca Guntín. 

 

Mayor rendimiento. “En general, comparado 

con la versión 2003, 2007 Microsoft Office 

System permite rendir mucho más, algo que 

repercutirá en la productividad de los 

usuarios y, por lo tanto, de las empresas que 

conforman el Grupo PRISA”, dice Guntín. 

“Por ejemplo, facilita el cambio de formato 

de los documentos y simplifica los 

formularios. Con este nuevo modelo, se 

agiliza bastante. También prevemos en el 

futuro la instalación de Microsoft Office 

SharePoint Server 2007, por las soluciones 

de colaboración que ofrece”, añade 

Hernández. 

 

Microsoft Office System 
The Microsoft Office System is the business 

world’s chosen environment for information 

work, providing the programs, servers, and 

services that help you succeed by 

transforming information into impact.  

 

For more information about the Microsoft 

Office System, go to:  

www.microsoft.es/office 

For More Information 
For more information about Microsoft 

products and services, call the Microsoft 

Sales Information Center at (800) 426-

9400. In Canada, call the Microsoft 

Canada Information Centre at (877) 568-

2495. Customers who are deaf or hard-of-

hearing can reach Microsoft text telephone 

(TTY/TDD) services at (800) 892-5234 in 

the United States or (905) 568-9641 in 

Canada. Outside the 50 United States and 

Canada, please contact your local 

Microsoft subsidiary. To access information 

using the World Wide Web, go to: 

www.microsoft.com 

 

For more information about Trantor 

products and services, call 913 020 018 or 

visit the Web site at: www.trantor.es 

 

For more information about Grupo PRISA 

products and services, call 913 301 000 or 

visit the Web site at: www.prisa.es 
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