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as empresas, los usuarios, 
los gobiernos, necesitan 
soluciones tecnológicas 
concretas para resolver sus 

necesidades del día a día. Pero 
también requieren de paradigmas que 
les ayuden estratégicamente. Si algo ha 
caracterizado a la historia de Microsoft, 
sin dudas es el hecho de que los sueños 
se hayan hecho realidad; cada una de las 
ideas que fueron surgiendo en el seno 
de la compañía o en la interacción con 
clientes y socios de negocios, se fueron 
transformando en productos y servicios 
que resultaron efectivos en el mundo real.

Tan importante como esto, o más, es la 
creación de tecnologías que habilitan 
a las organizaciones, y en particular 
a sus desarrolladores, a llevar a cabo 
sus propios proyectos, a construir las 
soluciones particulares que necesitan o 
productos que agregan valor al conjunto 
de herramientas informáticas y de 
comunicaciones que ofrece el mercado y 
que hacen posible el trabajo, el estudio 
y el entretenimiento en la actualidad.

Estar moviendo Office a la nube (Office 
365), montar una plataforma en la nube 
con Windows Azure y SQl Azure, seguir 
invirtiendo en la evolución de Windows 
(cliente), Windows Server, SQL Server, 
en las herramientas de administración 

Innovación en el mundo real 
y experiencias integradas

Por Venkat Rangamani
Director del Segmento Corporativo
Microsoft Latinoamérica 

(System Center), seguridad, desarrollo, 
movilidad (Windows Phone), entre otra, 
es hacer realidad muchos sueños. 

Quizás, el concepto que sobrevuela todo 
esto sea el de la experiencia integrada. 
la posibilidad de tener “acceso a la 
información en todo momento, desde 
cualquier lugar y a través de cualquier 
dispositivo”, con interfaces similares, en 
definitiva genera una experiencia para 
los usuarios que redunda en beneficios 
para ellos, para las organizaciones, para la 
economía y para la sociedad en general. Y 
con la mirada en la próxima generación 
de “experiencias”, la evolución de la 
interfaz Metro y de Kinect, con sus usos 
cada vez más difundidos incluso en otros 
terrenos más allá del entretenimiento, 
como en el de salud, arrojan luz 
sobre lo que nos depara el futuro. 

En el horizonte, nuevos avances 
relacionados con la sustentabilidad y el 
ambiente también se presentan como 
fundamentales y son centrales en los 
esfuerzos de Investigación y Desarrollo 
de Microsoft; toda la innovación técnica 
tiene sentido si se tiene en cuenta 
la imperiosa necesidad de cuidar el 
planeta en todos y cada una de nuestras 
actividades, y si a la vez se cuenta con 
sensibilidad para entender qué demanda 
la creciente población mundial. 

l
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s tan inabordable la complejidad 
del software para los usuarios, 
que la interfaz siempre fue 
una obsesión para Microsoft. 
la lógica de los programas 

informáticos es cada día más sofisticada, dado 
que resuelve las tareas que deben realizar, el 
“diálogo” con los diferentes componentes del 
equipamiento informático y los dispositivos 
periféricos, como así también las prestaciones 
implícitas referidas a seguridad, el rendimiento 
y el cumplimiento de estándares que garanticen 
la interoperabilidad. Frente a esto, edición tras 
edición, Windows avanza hacia la simplificación 
y las formas intuitivas de operación. 

Windows 8 va un paso más allá en la tendencia 
actual en cuanto a la experiencia de los usuarios, 
y brinda a las empresas a pensar nuevas formas 
de poner a disposición de los empleados 
información y aplicaciones. Se trata de ver que 
en la pantalla principal puede construirse una 
verdadera puerta de entrada a la productividad. 
Porque la facilidad de operación y la integración 
de aplicaciones a nivel del sistema operativo, 
en definitiva permiten a las personas dar 
más de sí mismos. Por otra parte, el mundo 
personal y el laboral están más intrincados que 
nunca con el hábito de trabajar parte de la 
semana laboral en el hogar o la difusión masiva 
de las redes sociales –como medio y como 
concepto- incluso para el mundo del trabajo.

los desarrolladores ya están evaluando una 
versión preliminar de Windows 8; la han 
descargado desde aquí y aun está disponible para 
que en su organización comiencen a explorarla.

Windows 8 y las interfaces del futuro
Por. Pablo folgueiras 
Gerente de producto Windows 
Microsoft Latinoamérica

Windows 8 crece a partir de las profundas 
innovaciones que llegaron con Windows 7, es 
decir, que se trata de una plataforma que  
borra fronteras entre las personas y la información, 
brindando un marco moderno de ejecución de 
aplicaciones, resistente desde sus fundamentos al 
software malicioso, con sólidos mecanismos de 
autenticación y encriptación de datos. Windows 8, 
como evolución de la versión vigente del sistema 
operativo, combina una extraordinaria experiencia 
de usuario con la posibilidad de administrarlo de 
manera segura y eficiente desde el área de TI.

la nueva pantalla de inicio, completamente 
personalizable por la organización en términos 
generales y por el usuario en cuanto al estilo 
personal, concentra la información más 
importante, resumiendo novedades y tareas, para 
iniciar el día de una manera muy productiva.

las tecnologías de interfaces de usuario de 
Windows 8 invitan a generar un nuevo concepto 
de “front end” para las aplicaciones empresariales. 
En su trabajo cotidiano, las personas suelen 
utilizar diversos sistemas propios del negocio 
y aplicaciones informáticas generales (como el 
navegador, las herramientas de productividad y 
el correo electrónico). la integración promovida 
por Windows 8, flexible para adecuarse a cada 
necesidad, apunta a la productividad y que 
fluya mejor el uso del computador en base a 
una interfaz muy gráfica que responde a las 
tendencias actuales que demandan los usuarios.

la continuidad entre Windows 7 y Windows 
8 está en el centro del desarrollo de éste 
último. Applocker® sigue presente para que el 

e
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departamento de TI junto a los responsables de 
seguridad, establezcan los límites de lo que se 
puede instalar y lo que no. Todas las funciones 
que hacen a la instalación (deployment) y 
mantenimiento del sistema operativo están 
presentes en la nueva versión, mejorados. las 
“Jump lists” siguen disponibles. las aplicaciones 
que se desarrollen para ‘seven’ podrán seguir 
siendo utilizadas en su sucesor, tanto en 32 
como en 64 bits. la interfaz orientada al 
uso multitouch y a las nuevas características 
de mouses y teclados (incluyendo USB 3.0), 
facilitan el uso de las aplicaciones en diferentes 
dispositivos con una experiencia similar. Esto 
es particularmente interesante para usuarios 
móviles e incluso para usuarios industriales o 
comerciales, que muchas veces deben trabajar, 
por ejemplo, con guantes o de pie. Para estos 
trabajadores, como para los ejecutivos que van 
de reunión en reunión, el soporte a tecnología 
arm asegura un uso más eficiente de la 
energía al suspender y reiniciar el equipo.

nuevas funciones como Windows to Go 
permiten ‘portar’ el entorno de trabajo en 
ciertas circunstancias donde se requiere 
contar con las aplicaciones de la compañía 
trabajando en forma remota, en el hogar o 
en ‘la casa del cliente’, sin utilizar un equipo 
de la organización pero garantizando 
los niveles predefinidos de seguridad y 
protección de los datos de la empresa. la 
conexión vía DirectAccess sigue habilitada 
garantizando conexiones remotas confiables.

Windows 8 incluye la versión 10 de Internet 
Explorer, especialmente creado contemplando 
las necesidades empresariales. La próxima 
generación del navegador va más allá en 
sus características de seguridad (con el filtro 
SmartScreen) y rendimiento (aceleración por 
hardware), acompañando la creciente tendencia 
de las aplicaciones web. la compatibilidad 
con desarrollos realizados durante la vigencia 

de IE 7, 8 y 9 ha sido una premisa fundamental. 
Soporta además los nuevos estándares Html5, 
css3 y svG, utilizados por los programadores 
para hacer aplicaciones más completas y 
visualmente atractivas. la “vista escritorio” 
permite ver las aplicaciones web como aquellas 
tradicionales de cliente/servidor. Desde la 
perspectiva de los administradores, más de 1500 
políticas de grupo pueden ser configuradas. 

los servicios de Windows live están 
fuertemente integrados a la próxima versión 
del sistema operativo; de esta forma utilizar 
SkyDrive, el disco rígido en la nube, para 
compartir archivos con usuarios en otras 
locaciones, resulta sumamente sencillo y 
seguro. También se ha incorporado una nueva 
tecnología (Storage Spaces) que permite 
crear discos lógicos que integran varios 
discos físicos; es particularmente interesante 
la capacidad de crear discos lógicos que 
superan la capacidad de los discos del pool 
que componen esta arquitectura, como así 
también la de realizar copias de los datos 
para mantener la integridad de la información 
ante desperfectos. Esto es posible gracias a la 
incorporación de tecnologías de virtualización 
dentro del sistema operativo de escritorio.

Hay muchas otras funcionalidades incorporadas 
a Windows 8. Volviendo al inicio, la característica 
fundamental, más no la única, tiene que ver con 
seguir perfeccionando las interfaces de usuarios 
para facilitar cada vez más el uso de sistemas 
que día a día entregan más prestaciones. 

http://windows.microsoft.com/es-
AR/windows-8/consumer-preview

Más sobre Windows 8, aquí.

http://windows.microsoft.com/es-AR/windows-8/consumer-preview
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a inversión en hardware 
y software no es un 
tema menor para 
ninguna empresa, sea 
cual fuere su tamaño, 

por lo que esos activos deben ser cuidados, 
protegidos y mantenidos adecuadamente; 
al fin y al cabo estas serán herramientas 
fundamentales en la comunicación, en la 
producción y en el flujo de la información 
en general dentro de la organización.

Para hacerlo de manera eficiente, las áreas de TI 
de las empresas deben contar con herramientas 
eficientes, rápidas, productivas y ubicuas, de 
manera de poder asistir a los usuarios y sus 
equipos en tiempo y forma, garantizando 
la ‘buena salud’ de toda la infraestructura. 
cualquier falla en este eslabón, repercutirá 
inevitablemente en la productividad del trabajo. 
Al fin y al cabo, ¿cuánto cuesta un equipo 
que se desempeña lentamente o que queda 
fuera de servicio?, ¿cuál es el costo por lucro 
cesante de una red atacada por alguna clase 
de malware?, ¿qué impacto tiene un usuario 
que no puede acceder a información vital de la 
compañía o no pueda interactuar con sus pares, 
clientes, proveedores o socios de negocios? 

Windows intune en acción
Windows Intune permite administrar, desde 
la nube, las Pcs de una pequeña o mediana 
empresa, reduciendo costos y generando un 
mejor funcionamiento de la organización. 
En esta definición, lo primero que llama la 

atención es “desde la nube”. Significa que este 
servicio es una aplicación que se contrata y 
a la que se accede desde cualquier equipo 
conectado a Internet, por lo cual no requiere 
contar con ningún equipamiento dedicada 
a las tareas de TI por parte de la compañía.

En el pasado, el personal de TI debía acercarse 
físicamente a cada equipo para realizar su 
correspondiente mantenimiento. En este 
mundo cambiante, con personal distribuido en 
diferentes oficinas, incluso filiales en diferentes 
provincias, estados e incluso países, y usuarios 
que disponen de computadoras de escritorio, 
notebooks y diferentes dispositivos móviles, 
la tarea de asistencia técnica resultaba lenta, 
costosa e ineficiente. Los tiempos y costos 
asociados terminaban afectando al negocio. 

Windows Intune terminó con todo eso. Hoy 
día, el administrador del área informática 
cuenta con una herramienta centralizada 
que controla el equipamiento informático 
de una empresa completa sin importar en 
que lugar del mundo se encuentre cada Pc 
o dispositivo móvil, ni que sistema operativo 
esté corriendo, ni siquiera su configuración.

Se trate de una computadora (o bien la red 
completa) amenazada en su seguridad o 
privacidad, un mal funcionamiento de hardware, 
la necesidad de actualización del sistema 
operativo o antivirus de un equipo solamente 
o de la totalidad de los mismos, el personal 
de administración informática tendrá acceso 
privilegiado a la visualización de todos estos 
eventos de manera centralizada y podrá actuar 
en consecuencia del mismo modo, evitando los 

Administración productiva 
de entornos de TI

Por. Santiago Martinez 
Gerente de producto Intune 
Microsoft Latinoamérical
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costos ocasionados por traslados y las perdidas 
de tiempo que siempre se traducen en dinero.

Windows intune en detalle
Pero esto no es todo. En ocasiones la 
incorporación de equipamiento y del 
desarrollo de aplicaciones en diferentes áreas 
de la compañía, producto del crecimiento del 
negocio, torna complejo el conocimiento real 
de los activos informáticos con los que cuenta 
la empresa y es preciso hacer un inventario, 
tanto en hardware como en software para 
evaluar forma más efectiva de invertir en lo 
que verdaderamente se necesita para seguir 
creciendo. Windows Intune cuenta con un 
servicio de información que en pocos minutos 
revela el detalle de la situación posibilitando 
a la gerencia tomar las mejores decisiones de 
negocio al respecto, orientando de manera 
eficiente la inversión en la dirección correcta.

Adicionalmente, es conocido que cada 
usuario del sistema requiere sus propios 
recursos; hay quienes necesitan acceder 
a información sensible y confidencial de 
la empresa mientras otros deben estar 
ajenos a este detalle o bien usuarios 
que deben acceder con seguridad y 
privacidad desde el exterior de la empresa 
y muchas otras situaciones que se pueden 
administrar con Windows Intune mediante 
políticas corporativas personalizables 
ya sea individuales o grupales.

la solución también cuenta con las 
funcionalidades para brindar asistencia remota 
a los usuarios, de modo que ante cualquier 
acontecimiento o evento que experimenten 
podrán ser rápidamente atendidos en 
forma rápida y confiable, resolviendo así 
la contingencia de manera centralizada y 
sin la necesidad de traslados ni demoras. 

En síntesis: se trate de una pequeña empresa, 
con tan sólo unas pocas computadoras 
de escritorio o una de mayor envergadura 
con personal distribuido y dispositivos 
móviles, Windows Intune se muestra como 
la solución ideal para el mantenimiento de 
la infraestructura de TI y para la prevención 
de fallas, maximizando la inversión realizada 
en hardware y software y reduciendo 
drásticamente los costos ocasionados por 
el traslado del personal especializado en 
tecnología, centralizando desde una única 
consola toda la operación informática. 

Puede probar hoy mismo  
Windows Intune, visitando  
www.microsoft.com/windowsintune. 

andromeda Group 
es una compañía 

dedicada a la cría de 
peces. con un gran parque 

de computadoras distribuidas, 
las tareas de soporte técnico 

resultaban complejas. con 
Windows intune se lograron 

resolver las necesidades en 
forma remota, como así 

también realizar las auditorías 
que exige la compañía.

www.microsoft.com/windowsintune
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a nube pública de 
Microsoft, Windows 
Azure, cada día suma 
más empresas que 

montan allí una parte o toda su plataforma 
informática. A medida que el paradigma 
se va asimilando, que los beneficios se 
constatan y que la evolución del negocio 
en el actual contexto internacional exige 
tomar decisiones rápidas orientadas a la 
rentabilidad, la cantidad de organizaciones 
que apelan a esta solución se multiplica. 

Algunas de las características que ayudan a 
optar por Azure incluyen su capacidad para 
soportar aplicaciones construidas en base 
a un muy amplio espectro de tecnologías, 
por lo que la migración de herramientas 
existentes es perfectamente viable y se 
acumula aceleradamente documentación y 
experiencia que contribuye en ese sentido. 
Además, pueden coexistir recursos en el 
entorno de TI existente y los que se muevan o 
se implementen desde el vamos en la nube.

Por ejemplo, BMW latinoamérica, eligió 
montar en Windows Azure una aplicación 
interactiva para impulsar en Facebook el 
lanzamiento de nuevos modelos de su Serie 
1. la integración con el cRM de la compañía 
(Microsoft CRM Dynamics 4.0) y con un call 
center tercerizado, permitió que una acción 

promocional sea un verdadero instrumento 
de preventas. A través de constataciones 
realizadas, se pudo verificar que más del 90% 
de los datos ingresados por los participantes 
eran correctos, lo que permitió desplegar la 
actividad comercial en base a información 
confiable. “Con la solución desarrollada por 
Huddle Group utilizando .net y Windows 
Azure, pudimos poner en línea la aplicación 
que deseábamos, dinámica e innovadora, sin 
requerir recursos de nuestra área de tecnología 
en la casa matriz, en Alemania, lo que hubiese 
sido más complicado”, señaló Beata Bujalska, 
eMarketing Analyst de BMW latinoamérica.

NuFlick es una plataforma mexicana de 
distribución de cine bajo demanda en Internet 
enfocada al cine mexicano independiente 
y alternativo, y a la promoción de festivales. 
Permite a los realizadores mexicanos distribuir 
de manera legal y segura sus obras, mediante 
dos modelos de renta bajo demanda: pago 
por film y pago por suscripción mensual. 
la empresa inició en sus comienzos una 
alianza con Amazon para comercializar las 
películas pero el modelo de negocio no podía 
sostenerse en el tiempo debido a los altos 
costos de hosting que debía soportar para 
mantener la oferta de sus productos, que 
pronto alcanzará próximamente a las 300 
películas. “La ventaja de Windows Azure es 
su elasticidad, porque pagamos por lo que se 
consume y eso te permite no estar amarrado a 
un plan, por otro lado tenemos mayor velocidad 
para correr aplicaciones. (…) Adicionalmente 
valoramos la posibilidad de trabajar con 

Bits & Bricks en la nube

Alexis Castanares 
Gerente de producto 
Windows Azure 
Microsoft Latinoamérica

Windows Azure es tanto una solución para empresas ya consolidadas 
de la economía tradicional, como para emprendimientos 
de la Era Digital. Casos reales con beneficios reales. 

l
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soluciones mixtas –incluyendo tecnología PHP 
y MySQL- lo que demuestra la filosofía de 
Microsoft orientada hacia la interoperabilidad. 
Como cineasta debo destacar la posibilidad 
de tener un espacio donde compartir y ver 
películas a través del cual solucionamos un 
problema grande de distribución que tienen 
los cineastas de Latinoamérica” concluye 
celeste north, fundadora de la compañía.

Autocosmos.com es un portal con más de 
4 millones de visitantes únicos por mes. 
Recientemente migró satisfactoriamente su 
sección editorial a la plataforma Windows 
Azure, motivado por un acuerdo regional con 
Yahoo! que le generó una gran cantidad de 
usuarios concurrentes provenientes de noticias 
y galerías publicadas en la página principal 
de ese portal. “Realmente la nube funciona 
como un potente distribuidor que soporta los 
picos generados por los accesos concurrentes 
a ciertos contenidos editoriales facilitando 
a los usuarios recorrer las demás secciones 
del portal, pasando de manera paulatina a 
los contenidos albergados en servidores on-
premises generando una dinámica tan simple 
que nos permite pensar infinidad de acuerdos 
del mismo tipo sin temor a limitaciones de 
infraestructura” explica Martin R. Legnoverde, 
responsable de TI de la compañía, quien 
también destaca la reducción de costos 
que lograron con Windows Azure.

acerca de Windows azure
A modo de repaso, ésta es una plataforma 
que permite alojar aplicaciones de negocios 
completas, sitios web empresariales, entornos de 
testeo de nuevos sistemas o partes del propio 
datacenter, sin tener que preocuparse por la 
instalación, configuración y mantenimiento 
de los servidores. la escalabilidad es ilimitada, 
funciona siempre (tiene una arquitectura 
redundante) y es flexible, para adaptarse muy 
rápidamente a necesidades cambiantes. El costo 

está asociado al uso, por lo que no se paga si no 
se usa, y si se usa demasiado hay una ecuación 
de rentabilidad y de costo total de propiedad en 
el corto, mediano y largo plazo que la posiciona 
como una alternativa más que atractiva.

Del “otro lado” del monitor de su pantalla, 
a través de la cual contrata servicios en la 
nube de Microsoft, hay personas, listas para 
ayudarle y para responder en tiempo y forma 
a cualquiera de sus requerimientos. Parte de 
las tareas de ese equipo tiene que ver con el 
monitoreo y control de la plataforma, y su 
actualización permanente, para brindar un 
entorno seguro y confiable, de alto rendimiento. 

Se estima que para el final de 2012, el 80% 
de las empresas de la lista Fortune 1000 
estarán utilizando alguna modalidad de 
software como servicio; es decir que no solo 
se trata de los desarrollos propios montados 
en (o migrados a) Windows Azure, sino 
comienza a difundirse una amplia oferta de 
socios de negocios de Microsoft en la nube, 
con soluciones para todo tipo de necesidad.

Sin dudas una de las tecnologías clave para 
hacer todo esto viable es la virtualización, 
cada día más utilizada por las empresas en 
todo el mundo. El llamado “rol de máquina 
virtual” de Windows Azure y Windows Server 
2008 R2 es una pieza fundamental para 
llevar las aplicaciones existentes a un nuevo 
nivel, aun cuando estén funcionando en la 
actualidad con tecnologías no Microsoft. 

http://www.windowsazure.com/
es-es/home/features/overview/

Más información en:

http://www.windowsazure.com/es-es/home/features/overview/
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xisten razones diferentes 
para considerar a Windows 
Server como el núcleo de la 
infraestructura de sistemas 

para pequeñas y medianas organizaciones 
por un lado, y para grandes compañías 
por otro. no obstante algunos elementos 
esenciales son comunes: simplicidad y 
confiabilidad. Estas dos variables deben 
estar jugando a favor para que los esfuerzos 
orientados a la productividad sean eficaces.

Para el caso de las empresas de rango 
medio, Windows server small Business 
server tiene la virtud de resolver múltiples 
necesidades con una herramienta integrada en 
la que distintas herramientas están agrupadas 
en un solo producto. Incluye lo necesario para 
gestionar la conectividad a Internet, el correo 
electrónico, los accesos remotos, portales 
internos, los recursos compartidos (carpetas 
de documentos, impresoras, etc.) y otras 
tareas que suelen ser mucho más traumáticas 
como el backup diario de información, lo 
que contribuye a proteger la información 
del negocio al prevenir pérdidas que 
podrían afectar seriamente la productividad 
o la rentabilidad. claro que permite correr 
aplicaciones empresariales que utilizan SQl 
Server y también tiene la capacidad de ser 
extensible para conectar con otros servidores 
incluso en un entorno virtualizado.

En el caso de Windows Server 2008 R2 (cuyo 
SP1 está disponible), la sutil diferencia sobre los 
mismos ejes señalados al comienzo tiene que 

Toda la diversidad. Una plataforma.

ver con la integración de herramientas diversas 
en una plataforma unificada, consistente. 
También ésta es un solución multipropósito, 
diseñada para satisfacer las necesidades 
del mundo corporativo más exigentes. Con 
las tendencias hacia la virtualización y la 
computación en la nube, las organizaciones 
necesitan contar con la tranquilidad de 
una infraestructura flexible y confiable que 
se pueda mover al ritmo del negocio.

Las restricciones financieras que sufren 
muchas compañías dado el contexto 
internacional, obligan a pensar tanto en 
la virtualización de servidores como en 
la de los escritorios. con Hyper-v y los 
remote desktop services (rds) los costos 
operativos y la inversión en TI se adaptan 
al contexto, permitiendo a las empresas 
focalizarse en cuidar la rentabilidad. las nubes 
privadas están creciendo significativamente 
en el mundo corporativo a medida que, 
mediante las pruebas y la evaluación de los 
resultados, se aprecian concretamente las 
ventajas de este ya no tan nuevo paradigma.

El atributo central de la versión SP1 de 
Windows Server 2008 R2 tiene que ver con ‘lo 
dinámico’ con que puede crearse o expandirse 
una infraestructura virtualizada, ya sean en 
el datacenter alojado en la misma sede de la 
compañía o en una nube privada. Por ejemplo, 
dynamic memory, una nueva funcionalidad 
que permite utilizar de mejor manera los 
recursos de memoria disponibles en función de 
la carga de trabajo de cada máquina virtual. Esto 

e
Por. Rafael Bautista
Gerente de Infraestructura
Microsoft Latinoamérica
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apunta al rendimiento y a la escalabilidad de la 
plataforma en general, y multiplica la capacidad 
del entorno para dar soporte a mayor cantidad 
de usuarios de escritorios virtuales, lo que 
en definitiva tiene que ver con un mejor 
aprovechamiento del hardware existente y con 
una reducción global de costos operativos.

Son conocidos los beneficios de lo que se 
ha dado en llamar la “consumerización” o la 
creciente tendencia a trabajar desde el hogar. 
En el mismo sentido, la globalización de los 
negocios multiplica la existencia de ejecutivos 
que están fuera de la oficina más tiempo del 
que están dentro. Para cualquiera de estos 
escenarios, la plena disponibilidad de los 
recursos corporativos –léase información y 
aplicaciones- con altos niveles de seguridad, 
es sencillamente fundamental. Sin embargo, 
construir las condiciones para que eso sea 
posible debe ser algo simple, que no aumente 
problemas sino que los resuelva. Por eso, la 
simplicidad con que el departamento de TI 
puede montar una Infraestructura de Escritorios 
Virtuales (virtual desktop infrastructure 
- vdi) con Windows Server 2008 R2 es una 
poderosa razón para utilizar esta solución, tal 
como hacen cada día más y más empresas. 

con Hyper-V se puede construir un entorno 
virtualizado para la infraestructura de base, y 
también para otros servicios esenciales, como 
Exchange Server, SQL Server y SharePoint 
Server, entre otros, lo que permite sacar 
el máximo provecho de las inversiones 
realizadas en estos productos, logrando 
al mismo tiempo una gran agilidad para 
acompañar las necesidades del negocio.

la elección de la plataforma del centro de 
cómputos o la nube privada no es algo trivial. 
Es una decisión que impacta profundamente 
en los resultados de la organización al final 
del día. con Windows Server 2008 R2, las 

empresas que despliegan su actividad en 
entornos competitivos, encuentran que 
mejora el rendimiento de las aplicaciones 
y se logra un mejor ‘time to market’; se 
reduce el consumo de energía a través 
de políticas vinculadas a los perfiles de 
usuario; se incrementa la seguridad del 
datacenter, lo que lleva directamente 
al cumplimiento de normativas de 
gobierno corporativo y al control de 
riesgos tanto en la operación básica de 
todos los días como en las funcionalidades 
transaccionales. Y un beneficio quizás 
oculto para muchos, tan oculto como los 
costos que muchas veces quedan fuera 
de la ecuación, es la simplificación de la 
administración de tanta complejidad. 

Otro elemento destacable de Windows 
Server 2008 R2 SP1 con Hyper-V es su 
capacidad para albergar sistemas operativos 
o aplicaciones creadas con tecnologías 
no-Microsoft. la interoperabilidad 
es una premisa básica de cualquier 
solución tecnológica que se precie de tal 
hoy en día, y en este sentido Microsoft 
ha invertido muchísimo para que esta 
plataforma brinde la más amplia cobertura 
a las necesidades de sus clientes. Junto con 
system center como familia de productos 
de administración, se logra conformar un 
universo armónico de recursos de TI que 
admite la diversidad de preferencias y, con 
ellas, construye el camino al éxito. 

Conozca más sobre Windows 
Server 2008 R2.  
www.microsoft.com/es-xl/servidores/ 

www.microsoft.com/es-xl/servidores/
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on Microsoft Dynamics 
cRM Online, su empresa 
puede contar con una ayuda 

estratégica en la gestión 
comercial. Un servicio en la nube flexible 
y confiable para incrementar los niveles 
de productividad y rentabilidad. 

A nadie se le escapa que las ventas 
se han vuelto más complejas en los 
últimos años; y si a eso sumamos un 
contexto de crisis en muchos países 
–que ya parece ser un signo de los 
tiempos- y de crecientes oportunidades 
en nuevos mercados, la necesidad de 
contar con sistemas suficientemente 
complejos y a la vez flexibles para el 
manejo de información, pasa a ser una 
condición de viabilidad del negocio.

los vendedores –las personas- continúan 
siendo el factor más importante en 
cualquier proceso de ventas. Su impronta 
personal, su empatía, su conocimiento 
del cliente y el entendimiento del valor 
que aportan los productos y servicios 
que tiene para ofrecer, son elementos 
esenciales para tener éxito. No obstante, 
podemos encontrar entre las mejores 
prácticas comerciales un paralelo con 
aquella máxima que hicieron popular 
artistas de primer nivel: “esto se logra con 
10% de creatividad y 90% de transpiración”. 

El trabajo de ventas tiene arte, pero 
también requiere de un intenso trabajo de 
preparación para generar oportunidades, 
para seguirlas y para concretarlas.

Entonces, podríamos decir que la pequeña 
porción que hace la diferencia está formada 
por los atributos personales de quien está 
vendiendo, pero el grueso de la cuestión 
es el trabajo sistemático de conocimiento 
del cliente, el análisis racional basado 
en datos y en el análisis pormenorizado 
de las oportunidades que hay en cada 
caso. Ahí es fundamental contar con las 
herramientas de software adecuadas. 

los clientes tienen necesidades que 
varían de un momento a otro, por la 
propia evolución de su negocio y por las 
condiciones del mercado. no siempre 

Inteligencia de ventas
Por. Lara Martini
Directora de mercadeo para MBS
Microsoft Latinoaméricac
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microsoft dynamics 
crm online brinda 

un conjunto de 
funcionalidades para 
la gestión comercial 

que incrementan la 
productividad, reducen 

tiempos operativos y los 
costos, en una plataforma 

esencialmente segura, 
confiable y de alto 

rendimiento.

necesitan adquirir lo mismo, cambian de 
producto, modifican las cantidades, la forma 
de entrega o las condiciones de pago. 

Microsoft Dynamics cRM Online brinda 
un conjunto de funcionalidades para 
la gestión comercial que incrementan 
la productividad, reducen tiempos 
operativos y los costos, en una plataforma 
esencialmente segura, confiable y 
de alto rendimiento. El hecho de ser 
una solución online, con todas las 
prestaciones del producto que se 

podría instalar en el propio centro de 
cómputos, brinda una gran flexibilidad. 

Algunas de las características de esta 
solución que han sido destacadas por 
firmas como Forrester y Gartner, 

 ■  la rapidez con que puede estar 
operativa para atender las necesidades 
del negocio, acompañando 
el crecimiento de la fuerza de 
ventas toda vez que se requiera, 
de una manera muy simple.

 ■  la disponibilidad garantizada 
del servicio.

 ■  el soporte técnico online y telefónico.
 ■  la posibilidad de predecir los 

costos según la evolución de 
la fuerza de ventas (y no por 
otros factores que se derivan del 
mantenimiento de equipos propios.

 ■  la escalabilidad de la solución, 
acompañando las variaciones en la 
conformación del equipo de ventas.

 ■  la simplificación de la administración 
de la plataforma, el mantenimiento y 
la actualización del software, en tanto 
se trata de un servicio en la nube.

integración y familiaridad
¿De qué sirve poner en manos del personal 
herramientas que no se utilizará? ¿Cuánto 
hay que invertir en tiempo y dinero para 
lograr una apropiación adecuada de los 
sistemas de uso cotidiano? cRM Dynamics 
tiene una integración natural con Office 
y Exchange, por lo que la experiencia del 
usuario es muy similar a la que se realiza 
con Outlook. Esto facilita notablemente la 
adopción y reduce la curva de aprendizaje 
sustancialmente. la interacción con los 
clientes vía correo electrónico es continua, 
cualquier prospect solicita información 
por email y, en el intercambio, puede 
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proveer datos relevantes que será necesario 
incorporar al sistema de una manera simple.

Contar con una experiencia integrada de 
seguimiento de ventas y comunicaciones, 
acelera los tiempos de respuesta al cliente 
y esto impacta positivamente. Ya no es 
necesario dejar esperando a un contacto 
o prometer una respuesta más tarde. 
con la información sistematizada en cRM 
Dynamics online (accesible en cualquier 
momento y desde cualquier lugar con 
una amplia diversidad de dispositivos), 
con lync –mensajería instantánea con 
indicador de presencia- para buscar un 
contacto de la organización que esté en 
línea y pueda resolver alguna consulta, 
la posibilidad de brindar un alto nivel de 
atención está al alcance de un click.

Microsoft Dynamics cRM – que está 
disponible para ser utilizado localmente 
en el centro de cómputos o en la 
nube - incluye más de 200 workflows 
pre-configurados y personalizables, 
más de 300 entidades que también se 
pueden adaptar a las características de 
cada empresa, 5 GB de capacidad de 
almacenamiento (que se puede ampliar 
a demanda), algo muy importante: 
permite trabajar online y offline (es decir 
que si un usuario pierde la conexión 
a Internet puede seguir trabajando y 
luego sincronizar). También es destacable 
el compromiso de confiabilidad, ya 
que si la disponibilidad del servicio 
es menor a 99.9%, 99% o 95%, hay 
reparaciones económicas previstas en 
el contrato. Al estar montado todo 
en la nube, las actualizaciones del 
software, el mantenimiento y control 
preventivo, aspectos de seguridad y 
el soporte técnico, están incluidos. 

marketing y atención al cliente
Hasta aquí nos centramos en las 
funcionalidades que apoyan la gestión 
comercial, pero Dynamics cRM también 
provee herramientas importantes para 
gestionar las acciones de marketing 
y para hacer un pormenorizado 
seguimiento de la atención al cliente. 

El mercadeo en la actualidad, aun para 
productos de consumo masivo, exige 
contar con la capacidad de segmentar 
al mercado para hacer más eficaces las 
inversiones. las campañas integran canales 
muy diversos –algunos ya inexorables, 
como las redes sociales– que deben estar 
bien integrados entre sí. Y la necesidad 
de analizar al detalle los indicadores de 
rendimiento de cada acción, es la otra 
clave para sacar el máximo provecho de 
los recursos, lograr más oportunidades 
de venta y colaborar efectivamente 
con el área comercial. Para hacer todo 
esto, Dynamics cRM está preparado.

lo mismo sucede con las características 
para sistematizar la atención al cliente, 
registrando sus inquietudes, las respuestas 
brindadas desde la compañía (historial) 
y los cambios solicitados a una orden 
de compra, entre otros comentarios 
surgidos durante la interacción. 

Suscríbase a la versión de prueba de 
Microsoft Dynamics CRM online y 
compruebe todo esto en forma personal. 
Visite el sitio de Latinoamérica 
de Dynamics CRM online.
http://www.microsoft.com/services

http://www.microsoft.com/services


actualización gerencial  edición 32 
mayo - julio 2012pá

g.
 1

6 se soluciones empresariales

sí suelen finalizar 
muchas conversaciones 
al momento de pactar 
los tiempos de entrega 

de un trabajo, sea este un documento, una 
presentación o un informe. En ocasiones, 
la respuesta, que sin duda arranca más de 
una sonrisa, es… “lo necesito para ayer”. 

Si bien se trata de un hecho risueño y 
simpático, no deja de revelar una verdad acerca 
de la velocidad a la que corre el mundo de 
los negocios en nuestros días; los tiempos son 
perentorios, las oportunidades se presentan 
inesperadamente en muchas ocasiones y 
la reacción debe ser veloz, pues si no, de 
lo contrario, se van tan rápidamente como 
aparecieron, y con ellas un buen negocio.

El aporte de Office 2010
Office 2010 fue concebido centrado en las 
necesidades del usuario, pero también con las 
del departamento de TI en mente. Ayuda a las 
personas a trabajar en equipo y la coautoría es 
una de las nuevas funcionalidades que colabora 
notablemente en este sentido. Permite que las 
diferentes personas que integran un equipo, 
se puedan encargar y trabajar, cada uno, en 
diferentes partes de un mismo documento, 
planilla o presentación. “Yo puedo estar trabajando 
en una sección mientras mi compañero lo hace 
sobre otra y en ningún caso nos preocupamos 
por saber quien tiene el texto correcto, porque 
simplemente el documento sobre el que estamos 
trabajando, siempre será el correcto”.

ubicuidad
En forma paralela a la funcionalidad del trabajo 
productivo en equipo, se presenta la situación 
en la que integrantes de un mismo equipo 
se encuentran en lugares diferentes y con 
dispositivos distintos de trabajo (teléfono celular, 
Pc de escritorio, notebook, Tablet, Smart Phone, 
etc.). Esta es otra de las situaciones que también 
ha sido tenida en cuenta en Office 2010. Las 
aplicaciones basadas en la Web son fantásticas, 
sobre todo para los usuarios móviles. A esta altura 
de los acontecimientos no sorprende saber lo 
mucho que se pueden aprovechar las largas horas 
de espera en un aeropuerto y las subsiguientes 
que deben transcurrir durante el mismo vuelo, 
o esos cortos (o no tan cortos, atascamientos 
mediante) momentos de viaje urbano e 
interurbano en el transporte público de las 
ciudades, de modo que un usuario móvil puede 
conectarse a su red corporativa desde cualquier 
lugar y, mediante un navegador compatible, 
abrir un documento (planilla de cálculo, texto, 
presentación, etc.) continuar trabajando sobre 
él, realizar cambios, incorporar nuevos textos, 
imágenes, videos o elementos diversos, y volver 
a guardarlo en su red mientras el resto del 
equipo continúa trabajando. “Créanme, esto es 
mucho más que un evento tecnológico, me da 
una gran libertad de estar en cualquier lado y 
siempre conectado y con la posibilidad de seguir 
trabajando en equipo”; éste es un comentario 
habitual de quienes trabajan con Office 2010.

Un vistazo de Office 2010
¿Y que decir del correo electrónico? Outlook 
2010 permite aumentar la productividad 
mediante la agrupación de conversaciones 
importantes mientras se descartan aquellos 
correos o partes específicas de un hilo de 

¿Para cuándo dijo que lo necesita?
Por. Beatriz naranjo fernández
Gerente de Productividad 
de negocios
Microsoft Latinoaméricaa



actualización gerencial  edición 32 
mayo - julio 2012 pá

g.
 1

7sesoluciones empresariales

conversación que no resultan relevantes. 
Archivar mails resulta mucho más sencillo 
y disponer de los contactos necesarios 
de forma unificada y en un solo lugar o 
repositorio disminuye significativamente los 
tiempos demandados para su búsqueda.

PowerPoint es muy importante para los 
ejecutivos de una empresa; ellos están obligados 
constantemente a reportar el trabajo de sus 
equipos mediante presentaciones, y es aquí 
donde las nuevas herramientas se tornan 
atractivas por su sencillez en el uso y por lo 
poderosas, elegantes y atractivas que, por cierto, 
no impactan en un aumento excesivo del tamaño 
de los archivos generados, sino más bien todo 
lo contrario, de modo que su envío a través del 
correo electrónico resulta mucho más veloz.

En cuanto a planillas de cálculo se refiere, Excel 
2010 incorporó su nueva característica de 
análisis y PowerPivot que permite trabajar con 
enorme cantidad de datos como nunca antes, 
permitiendo profundizar el análisis de manera 
autónoma, sin requerir ayuda del área de TI.

El departamento técnico de las organizaciones 
ve simplificada y enriquecida su tarea cuando 
los usuarios utilizan Office 2010. Además, hay 
una gran variedad de opciones al momento 
de implementar Office 2010 para los usuarios 
corporativos y eso incluye la virtualización 
de aplicaciones y la compatibilidad entre 
las mismas y con otras de terceros, y por 
supuesto, las aplicaciones Web que otorgan 
la flexibilidad de trabajar bajo esta plataforma 
desde cualquier lugar y en todo momento, 
y con la tranquilidad de saber que Office 
2010 es parte integral de una infraestructura 
completa, sumamente flexible, y que incluye 
servidores como SharePoint Exchange y Lync, 
que la hace segura, privada, productiva, fácil de 
administrar, reduciendo los tiempos y la cantidad 
de personas que se precisan para operarla .

Pequeños momentos de productividad
Hemos visto hasta aquí los grandes rasgos de 
productividad de Office 2010 pero … ¿Qué 
hay de las tareas repetitivas que consumen 
minutos (que suman horas) en cada uno de 
los profesionales que integran un equipo?

 ■  Office 2010 incorporó la cinta de opciones 
o Ribbon en todas las aplicaciones, lo que 
permite tener a mano las funciones que 
más se utilizan y de modo personalizable.

 ■  copiar y pegar es mucho más 
poderoso y presenta nuevas opciones 
para manipular adecuadamente 
la información que se precisa.

 ■  El intercambio de información entre 
países de diferentes lenguas es hoy día 
una posibilidad cotidiana y para eso la 
herramienta de traducción de Word se 
ha actualizado de manera más poderosa, 
mejorada y de fácil acceso de modo que una 
palabra e incluso párrafos enteros pueden 
traducirse a tan solo un clic de distancia y 
sin obstruir la visión del texto original.

 ■  Así mismo maniobras sencillas como 
imprimir un documento, incluir imágenes 
o videos son en Office 2010, opciones 
más potentes y personalizables. 

en síntesis: Office 2010 es un estímulo para 
ud. y las personas que integran el equipo para 
alcanzar un nuevo estándar de productividad, con 
herramientas prácticas, potentes y personalizables 
muy fáciles de utilizar. Facilita el trabajo 
colaborativo en cualquier tiempo y lugar que fuere 
y a través de toda clase de dispositivo fijo o móvil 
en un marco de total seguridad y privacidad. 

http://office.microsoft.
com/es-hn/business/ 

más información en:

http://office.microsoft.com/es-hn/business/
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ensar en un grupo 
o fuerza de trabajo 
sentado cada uno en 
su escritorio, es hoy sólo 

una parte del escenario real de los negocios, 
dado que se multiplican las organizaciones cuyos 
empleados están distribuidos fuera de la oficina, 
en constante movimiento, allí donde el cliente 
lo necesite o las oportunidades se presenten. 
Por eso surgen dispositivos y aplicaciones que 
permitan sentir la oficina en la palma de la 
mano, disponible siempre y proponiendo una 
experiencia similar a la del equipo de escritorio.

La comunicación con la oficina principal, y 
con todos y cada uno de los integrantes de la 
organización debe ser fluida, flexible, segura y 
confiable, al igual que el acceso a los datos sensibles 
y recursos de la empresa, según se precise y de 
acuerdo a la función que desempeña cada persona.

Windows Phone brinda una experiencia 
superior en integración de aplicaciones en un 
teléfono inteligente. con un modelo de “hubs” 
de aplicaciones, presentadas a través de la 
interfaz “Metro”, aparece simplificado el uso de 
herramientas laborales y también de aplicaciones de 
entretenimiento. Permite compartir información de 
una manera sencilla y ágil. los datos de contactos de 
la organización están centralizados y son fácilmente 
accesibles, al igual que aquellos que integran las 
redes sociales, hoy parte indisoluble del negocio.

Esta nueva plataforma de productividad móvil 
permite generar grupos de aplicaciones de acuerdo 

a funciones o afinidades temáticas, de modo de 
asegurar una rápida interacción mediante correo 
electrónico, mensajes instantáneos o teleconferencia 
grupal, lo que facilita una rápida y eficiente forma 
de tomar mejores decisiones de negocio.

con Windows Phone es posible disponer de 
las mismas aplicaciones que se utilizan en el 
escritorio en sus versiones móviles; así Word, Excel, 
Onenote y PowerPoint, entre otras, permitirán 
continuar trabajando en el dispositivo móvil tal 
como frente al monitor del equipo principal y 
estar constantemente sincronizado el uno con el 
otro, escribiendo o editando del mismo modo en 
uno u otro lugar, en el marco de una experiencia 
transparente y “sin costura”. Finalmente SharePoint 
Workspace Mobile cumplirá su tarea facilitando el 
trabajo colaborativo entre los integrantes del grupo.

A la hora de utilizar el correo electrónico, 
Outlook Mobile conectado con Microsoft 
Exchange, establece el orden necesario mientras 
se está fuera de la oficina, pudiendo separar 
aquellos de importancia para el negocio de los 
secundarios o personales; también es posible 
administrar varias cuentas, incluso de los servicios 
de webmail, las cuales pueden mantenerse por 
separado o bien vinculadas a la casilla principal.

En la vorágine de quien trabaja en forma móvil es 
habitual tener las manos ocupadas, sea con una 
lapicera y papel en la mano o en el teclado de un 
equipo portátil, la posibilidad de manejar el teléfono 
mediante la voz o un simple gesto puede resultar 
muy útil para llamar a un contacto, realizar una 
búsqueda, abrir una aplicación e incluso definir 
una acción en forma personalizada. Actualmente 
se multiplican los dispositivos que sacan provecho 
de esta capacidad de Windows Phone.

Un asistente total en el camino
Por. Hernan Lardiez
Gerente de producto 
Windows Phone
Microsoft Latinoaméricap
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Este sistema operativo para smart phones tiene 
una gran integración con otras tecnologías 
Microsoft, como Office, Lync y Dynamics 
cRM Mobile, entre otros. En el caso de lync 
en un dispositivo móvil la experiencia de 
comunicaciones es sumamente completa: 
permite ver la disponibilidad de colegas en 
tiempo real (indicador de presencia) de modo 
de seleccionar el momento y la forma más 
oportuna para establecer la comunicación ya 
sea mediante un mensaje instantáneo, correo 
electrónico o bien una llamada telefónica, 
según los datos particulares almacenados en 
el directorio de la organización. Establecer la 
conexión a Lync en un solo click, sin necesidad 
de utilizar largos códigos, accesos numéricos 
o IDs de conferencia, con total seguridad y 
privacidad, constituyen una clara ventaja que 
aprovecha con mayor eficiencia los tiempo de 
las personas, muchas veces tan limitados.

marketPlace
Muchas veces, individuos u organizaciones 
necesitan o desean aplicaciones específicas 
que no están incluidas en los dispositivos 
móviles desde la fábrica; un amplio espectro de 
desarrolladores están construyendo una variada 
oferta de productos para Windows Phone, los que 
pueden ser descargados desde del MarketPlace, 
utilizando el mismo dispositivo donde se 
usará, o bien desde el equipo de escritorio. 

Hay herramientas disponibles para 
comunicaciones (Skype es el más popular), 
geolocalización (GPS), servicio meteorológico, 
conexión con todas la redes sociales, localizador 
de paradas de ómnibus, escáner portátil, 
administradores de imágenes, acceso a datos 
de negocio o a aplicaciones empresariales 
y a la información bursátil, lector de código 
QR (que tiene creciente popularidad), entre 
muchas otras. Gran parte de ellas son gratuitas 
y otras pueden ser accesibles a muy bajo 
costo y con disponibilidad inmediata.

diseño y productividad
En los dispositivos con Windows Phone se 
destacan habitualmente aspectos visuales, estéticos 
y de interfaz. Indudablemente son características 
relevantes porque hacen a una mejor experiencia 
del usuario. no obstante, es relevante señalar que 
detrás de esas pantallas hay una tecnología de 
alto rendimiento, segura y altamente productiva 
que puede constituir hoy una verdadera ventaja 
competitiva para las organizaciones. la posibilidad 
de trabajar en forma ubicua con la misma 
experiencia en que se lo hace en el escritorio 
tiene un alto valor en el mundo de los negocios. 

El acceso y edición de la documentación alojada en 
los servidores de la empresa desde cualquier lugar 
con alto grado de seguridad y privacidad es una 
de las claves en cualquier negocio que contribuye 
a la mejor toma de decisiones; y si desde ese 
mismo dispositivo es posible mantenerse en 
estrecho contacto con la totalidad de la fuerza de 
trabajo, agrupada de acuerdo a roles, funciones 
o afinidad de tareas, así como contar con 
soluciones particulares y personalizables al toque 
de un botón en la pantalla, hacen de Windows 
Phone la solución ideal para la empresa que 
busca un alto grado de productividad y trabajo 
en equipo, flexibilidad y potencia, sin por ello 
sacrificar la seguridad y la privacidad en el manejo 
de la información y de las comunicaciones. 

Y por si fuera poco, podrá tener un excelente 
recurso de distracción y esparcimiento 
para sus momentos de descanso. Eso 
también es valioso, ¿verdad? 

http://www.microsoft.
com/windowsphone/ 

Conoce más en:

http://www.microsoft.com/windowsphone/
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esde hace unos 
años ya, el correo 
electrónico es una 

aplicación de misión 
crítica para casi todas las empresas. Aún 
con los filtros antispam que se instalan 
en las redes bien implementadas, en las 
Pcs o equipos portátiles, e incluso los 
que proveen los servicios de web-mail 
públicos y semi públicos, el volumen 
de emails ha ido creciendo en forma 
exponencial en la vida cotidiana. Si bien son 
indudables los beneficios de esta forma de 
comunicación… ¿cuántos asuntos podrían 
resolverse utilizando otros canales?

la visión de Microsoft respecto de las 
Comunicaciones Unificadas está íntimamente 
vinculada a la productividad, tanto de las 
personas que conforman una organización 
como de la organización misma vista 
en general. Vayamos por partes. 

Productividad personal
Muchas tareas del día a día requieren de 
la interacción con otros, y otras tantas 
se resuelven en forma individual. Si uno 
está escribiendo un informe, analizando 
una planilla de datos o preparando una 
presentación, puede necesitar aclarar 
una duda puntual, conseguir información 
complementaria o solicitar una opinión 
‘on the fly’. Según cuál sea la premura 

para terminar el trabajo, será útil saber 
de inmediato quiénes están disponibles 
para una consulta rápida. En este caso, el 
indicador de presencia en la aplicación 
cliente de lync 2010, permitirá buscar 
un contacto específico o bien revisar el 
grupo de pertenencia más cercano para 
identificar a aquellos que estén en ‘verde’.

Otra alternativa será utilizar funciones 
integradas al software en uso, por ejemplo 
Word o Excel, que permiten –desde la misma 
aplicación- enviar el adjunto por mensajería 
instantánea a un contacto junto con un 
mensaje solicitando algún dato o comentario, 
e incluso compartir el programa en uso 
con una persona seleccionada, incluso con 
varias, para que puedan ver la misma pantalla 
que está viendo uno, y allí mismo hacer sus 
observaciones. (¿Había visto estas funciones 
en el menú ‘Revisar’ de Word, por ejemplo?) 

En otras situaciones será más rápido hacer 
una consulta telefónica o bien, utilizando 
auriculares y micrófono que dejen libres las 
manos, utilizando la llamada de lync, sin 
despegar los dedos del teclado y el mouse. 
Probablemente, esto también sea más 
seguro en términos de que se interprete 
con mayor precisión lo que se desea 
transmitir, ya sea la consulta o la respuesta.

agregar personas a una conversación de 
voz en curso, o a un intercambio vía chat, 
incluso cuando se está compartiendo una 
aplicación de la pantalla, agrega una instancia 
más de productividad. Pues es también 

¡no me envíes un email!
Comunicaciones Unificadas

Por. Jose Ramon Diaz
Gerente de producto de 
comunicaciones unificadas 
Microsoft Latinoaméricad
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habitual requerir información o la opinión de 
un tercero que no siempre está sentado al lado 
de uno. En lugar de tener que ir a buscarlo, 
previo paso por la cafeteria de la oficina 
o de andar recorriendo pasillos y oficinas, 
estará al alcance de un clic. no obstante, si 
desea un café… tendrá que levantarse J

En otro escenario, estar de viaje por razones 
laborales a menudo resulta ingrato. uno 
se siente fuera, alejado de lo que está 
pasando en la oficina. En este caso, contar 
con la posibilidad de tener las mismas 
conversaciones que señalábamos, pero en 
modo videoconferencia, indudablemente 
agrega una cuota mayor de satisfacción.

Productividad empresarial
En la ecuación de las organizaciones el 
rendimiento de cada empleado es quizás 
el factor más importante, más no el único. 
la infraestructura sobre la que se sostiene 
esa productividad, y las características de 
los procesos internos, hacen también a la 
eficiencia operacional e impactan en los costos.

Administrar aplicaciones o plataformas 
diversas para las comunicaciones y 
la colaboración, genera costos de 
licenciamiento, implica contar con personal 
especializado que debe mantenerse al día de 
las novedades, y esfuerzos de actualización 
del hardware y el software tanto por razones 
funcionales y de seguridad. Pero además 
implicará a los usuarios más complejidad 
y tiempo para resolver situaciones 
cotidianas. Estas son algunas de las razones 
que dan sentido a una plataforma 
de comunicaciones unificadas. 

Lync Server, Exchange Server, Sharepoint 
Server y la integración de todas estas 
herramientas con Office y Office 365, 
no solo habilitan la productividad de las 

personas –y por propiedad transitiva de 
la empresa-, sino que simplifican la tarea 
del área de TI y permiten ahorrar mucho 
dinero a las organizaciones, por ejemplo, 
eliminando las viejas centrales PBX de 
telefonía tradicional, o reduciendo la 
necesidad de realizar viajes continuamente 
para mantener citas o para realizar 
actividades de capacitación que se pueden 
realizar en forma remota en un entorno 
amigable como el ofrecido por lync. los 
beneficios van más allá si se evalúa, por 
ejemplo, que resolver rápidamente una 
situación gracias a los múltiples canales de 
comunicación y colaboración integrados 
a la interfaz cotidiana de trabajo de los 
empleados, puede elevar la satisfacción 
de un cliente que recibe respuestas más 
rápidas y eficaces, o que una gestión de 
venta puede cerrarse en menor tiempo. 

Empresas de primer nivel ya lo han 
comprobado. Procter & Gamble, por 
ejemplo, una organización con más de 
120.000 empleados en todo el mundo, 
contabilizó un ahorro de más de 500 
millones de minutos en el trabajo diario 
de su personal al pasar de lotus notes 
de IBM a la solución de comunicaciones 
unificadas de Microsoft. GlaxoSmithKline 
redujo sus costos en un 30%, utilizando esta 
plataforma en la nube, con los Microsoft 
Online Services, una alternativa que hace 
posible a todas las empresas, cualquiera sea 
su tamaño, acceder a estos beneficios. 

Conozca más acerca de las comunicaciones 
unificadas de Microsoft 
http://www.microsoft.com/
uc/es/xl/default.aspx

http://www.microsoft.com/uc/es/xl/default.aspx
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etrás de muchos 
proyectos informáticos 
de envergadura que 
utilizan tecnologías 

Microsoft, hay un actor silencioso que 
cumple un rol fundamental. Respaldando a 
grandes organizaciones en sus operaciones 
críticas, hay un equipo de profesionales 
que no siempre se ve, pero está. Hablamos 
de la División de Servicios de Microsoft. 

Microsoft Services brinda consultoría en la 
estrategia tecnológica de las empresas, en 
proyectos específicos y un servicio de Soporte 
Premier de altísima calidad, reconocido 
mundialmente. Su misión es ayudar a las 
compañías de todo el mundo a maximizar el 
retorno de la inversión en IT, contribuyendo 
a planear, implementar y mantener en 
operaciones iniciativas en sistemas que 
aportan verdadero valor a los negocios. 

las principales características de los 
equipos que conforman esta área de 
Microsoft, son el conocimiento profundo 
de la tecnología en escenarios reales, el 
espíritu de colaboración con clientes y 
socios de negocios, y una visión holística, 
integral e integrada de todo el ciclo de 
vida de una solución tecnológica. Todo 
esto explica los altos niveles de satisfacción 
que expresan los profesionales de TI, 
desarrolladores y gerentes que deben 
interactuar con estos especialistas. 

El expertise mencionado abarca el diseño, la 
implementación y el soporte de soluciones 
Microsoft. La experiencia acumulada abarca a 
un amplio espectro de industrias o actividades 
económicas y está respaldada en recursos y 
herramientas utilizadas en todo el mundo. 
un rasgo particular de esta combinación 
de conocimiento de los productos y 
servicios Microsoft con las necesidades de 
diversos mercados, favorece una operación 
proactiva y prácticamente inigualable. 

Desde Microsoft Services se colabora con las 
empresas comenzando con el planeamiento 
de la arquitectura que se habrá de utilizar, 
incluyendo las distintas instancias de la 
implementación en toda la organización 
de manera consistente. Para esto se trabaja 
tanto con los diversos socios tecnológicos 
del cliente que deban intervenir y con 
el equipo interno de TI. Paralelamente 
se realizan entrenamientos y se da una 
transferencia de conocimientos continua, para 
mantener siempre alineados los objetivos 
de negocios y las inversiones en TI.

un tercer pilar tiene que ver con un modelo 
de optimización de la plataforma tecnológica 
del cliente, en todas y cada una de las etapas 
y niveles existentes, según la evolución de 
sus necesidades. Esta mirada ‘de punta a 
punta’ permite aumentar el rendimiento y 
reducir los niveles de riesgo en la operación.

una cuestión que suele afectar a las 
organizaciones tiene que ver con el 
crecimiento desordenado de los activos 
de TI; soluciones que se superponen, 

Respaldo profesional del más alto nivel
Microsoft Services

Por. Pascual Ciampi
Gerente de División de Servicios 
Microsoft Latinoaméricad
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islas de información, diversidad de 
equipamiento que coexiste en la misma 
infraestructura, diferentes paradigmas 
que están directamente vinculados a 
la confiabilidad del entorno. Microsoft 
Services ‘mira la película completa’, 
trabajando sobre el plan, la implementación 
y la aplicación de mejoras en forma 
continua, para que las empresas saquen 
el máximo valor de la tecnología en 
el corto, mediano y largo plazo. 

lo concreto y lo estratégico
Entre las soluciones que ordenan la oferta 
de servicios de Microsoft Services, aparecen 
las cuestiones que más preocupan a las 
organizaciones en el día a día: aplicaciones 
de misión crítica, inteligencia de negocios, 
productividad (incluyendo las ventajas 
de trabajar en la nube con Office 365), 
sistemas de gestión empresarial y de 
relacionamiento con clientes (ERP & 
cRM) y datacenters en general. 

Asimismo, un conjunto de prestaciones 
están guiadas por una mirada estratégica 
e involucran de manera central a los 
arquitectos de TI de la organización. la 
evaluación y optimización del impacto y 
el valor entregados por la tecnología en 
función del crecimiento del negocio, son 
piezas fundamentales de este abordaje. 
Para lograrlo se utilizan procesos y 
herramientas que puedan adoptarse de 
manera sistemática, con metodologías 
probadas y con especial hincapié en 
la gobernabilidad del proyecto. 

las condiciones del mercado, los objetivos 
de cada iniciativa y la forma en que se 
deben llevar a cabo quedan ampliamente 
documentadas y se transmiten a todas las 
personas que resulte necesario a través de 
seminarios y comunicaciones internas. 

Más allá de brindar soluciones a desafíos 
del presente, Microsoft Services invita 
y acompaña a sus clientes a mirar al 
futuro. la innovación es una poderosa 
guía para el crecimiento del negocio 
cuando está orientada a incrementar los 
niveles de competitividad y a desarrollar 
nuevas capacidades. En este sentido, el 
análisis de las tendencias del mercado y 
el conocimiento cercano de los proyectos 
que surgen en los laboratorios de 
investigación y desarrollo de Microsoft, 
brindan una perspectiva de alto valor 
agregado. las soluciones para la nube 
tienen aquí un lugar relevante. 

soporte para cada necesidad
Ayudar a los clientes a sacar el mayor 
provecho de sus inversiones en TI es 
una de las funciones principales de 
Microsoft Services. En materia de Soporte 
Técnico, hay prestaciones para medianas 
empresas y para grandes organizaciones, 
gobiernos y socios de negocios de 
envergadura y (Premier Support). En 
el marco de estos servicios se trabaja 
consistentemente tanto en la anticipación 
de problemas de operación o derivados 
de necesidades de crecimiento como 
en la implementación de soluciones 
aun en los entornos más complejos. 
De hecho, si algún tema no tiene una 
solución desarrollada al momento del 
diagnóstico, se trabajará con ingenieros 
de Microsoft para crearla. 

en cada país, consulte con su 
ejecutivo de cuentas o visite 
www.microsoft.com/services

Más información en:

www.microsoft.com/services
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esde sus orígenes, 
Microsoft puso en 
un lugar central a 
sus clientes y socios 

de negocios, por lo que sus opiniones 
constituyen un combustible fundamental 
de la compañía. Y los canales que 
hoy están disponibles para recibir esa 
retroalimentación, como así también para 
brindar atención y soporte, son múltiples 
y diversos. los 640.000 socios de negocios 
y los más de 160 millones de clientes 
Microsoft constituyen un enorme fuente de 
información para ser una mejor compañía.

El punto de contacto más recientemente 
incorporado es el de las redes sociales, 
en particular Twitter, donde buscando a 
@microsoftHelps se pueden obtener 
respuestas inmediatas. También hay múltiples 
alternativas en Facebook, Youtube y los 
blogs de ejecutivos y equipos de producto. 
cada país, y cada área de la compañía tienen 
una dirección de correo electrónico y una 
amplia base de conocimientos disponible 
para resolver rápidamente las consultas más 
frecuentes. En microsoft.com se puede 
encontrar información sobre licenciamiento, 
activación de productos, ofertas comerciales, 
socios de negocios Microsoft que venden 
productos y servicios, soluciones a 
inquietudes técnicas y se pueden dejar 
comentarios que son leídos por personas 
de carne y hueso, analizados y, en muchos 
casos, constituyen el origen de un plan de 

trabajo para resolver situaciones concretas o 
pasar sugerencias a los grupos de producto. 

De hecho, estos comentarios de clientes 
y socios de negocios son una parte 
fundamental de las encuestas de 
satisfacción que se realizan periódicamente 
y que han ayudado a la compañía a 
mejorar muchos aspectos de la operación, 
los recursos entregados a los usuarios, los 
contenidos para las comunidades técnicas 
y los ejecutivos, e incluso, han contribuido 
a mejorar la plataforma en su conjunto. 

Otro canal de comunicación para recibir 
ayuda es microsoft answers, que tiene 
una base de contenidos organizados 
temáticamente, pero también una estructura 
de foro donde las respuestas a las inquietudes 
de cada usuario sirven para los demás. El 
proceso de descarga y evaluación de betas 
y versiones de prueba de productos (tanto 
en technet como en msdn) es otra forma 
de conocer en profundidad cada tecnología, 
dar a conocer sugerencias o hacer consultas 
particulares. Por otro lado, el centro de 
Soluciones microsoft Fix it, permite iniciar 
procesos automáticos de revisión del equipo 
para aplicar las correcciones necesarias. 
Además, está disponible microsoft 
connect, un espacio interactivo con canales 
específicos para diferentes productos, con 
llegada directa a quienes los desarrollan.

un compromiso de toda la compañía
Desde los más altos niveles ejecutivos 
hasta el más nuevo de los empleados, 
todos los integrantes de Microsoft están 

Pasión por la voz de clientes y socios
Por. Carmen Gonzalez
Directora de satisfacción de 
clientes y socios de negocio
Microsoft Latinoaméricad
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profundamente comprometidos con la 
calidad de atención al cliente y al socio 
de negocios. continuamente se diseñan y 
rediseñan estrategias, acciones concretas 
e indicadores de los niveles de satisfacción 
que guían a la organización. Existen 
sistemas internos en la compañía que 
permiten registrar cada consulta o incidente, 
hacer un seguimiento de las instancias 
de resolución, realizar las derivaciones o 
escalamientos necesarios hasta el cierre 
definitivo; así también quedan registros 
estadísticos para actuar preventivamente. 

como ya se ha dicho, los socios de 
negocios son una pieza clave en la vida de 
Microsoft; de hecho, el 95% de los ingresos 
de la compañía se produce a través de 
este tejido de empresas, lo que permite 
generar miles de puestos de trabajo y 
genera un gran eco-sistema. El programa 
Microsoft Partner network brinda a las 
organizaciones que deciden trabajar con 
nuestras tecnologías, recursos de toda 
índole para facilitar su capacitación y 
entrenamiento, la evaluación temprana 
de los productos, la adquisición de los 
mismos, la promoción de sus propias 
soluciones y servicios. En definitiva, 
fortalece a los socios, lo que impacta 
directa y positivamente en los clientes 
finales. A tal punto es así, que Microsoft 
ha creado un premio –que se entrega 
anualmente- y que reconoce el esfuerzo 
y la calidad de los socios en la generación 
de buenas experiencias para los clientes.

Desde esta perspectiva amplia en la que 
la comunidad Microsoft es más que la 
compañía misma, otros actores claves 
para brindar una mejor experiencia a 
clientes y socios de negocios son los 
microsoft most valuable Professionals 
(mvPs), expertos en diferentes temáticas 

que han obtenido un reconocimiento 
(honorífico) por su aporte a la comunidad 
de manera continua. Ellos participan en 
comunidades online, grupos de usuarios 
y en eventos técnicos, compartiendo 
sus conocimientos e interactuando con 
los grupos de producto para introducir 
mejoras y nuevas funcionalidades. Hay 
más de 4000 MVPs en 90 países, que 
representan más de 40 idiomas.

Y más allá de los negocios y las necesidades 
tecnológicas concretas de las empresas, 
otro aspecto no menos relevante tiene 
que ver con la sensibilidad social de 
Microsoft, que también impacta en las 
contrapartes comerciales, toda vez que 
son habitantes de un país, un estado, una 
ciudad. En este sentido, las acciones de 
responsabilidad social empresaria, 
el apoyo a ONGs, a la educación, a los 
gobiernos, son también acciones que –
realizadas a partir del convencimiento por 
su impacto en las personas- contribuyen 
a lograr mejores niveles de satisfacción.

la innovación continua, la mejora de todos 
y cada uno de los productos, la prestación 
de servicios en la nube, las actualizaciones 
funcionales y de seguridad, los esfuerzos 
dedicados al desarrollo de estándares y 
el aseguramiento de la interoperabilidad, 
son también componentes de una filosofía 
orientada a la satisfacción del cliente, y 
están en el ADn de nuestra organización. 

http://www.microsoft.com/es-xl/
acercademicrosoft/default.aspx 

Más información en:

http://www.microsoft.com/es-xl/acercademicrosoft/default.aspx
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Interoperabilidad en entorno virtualizado

fonDo fInAnCIeRo PRIVADo fASSIL S.A.

Hyper-V integrado  
con plataforma Linux

assil SA es una empresa 
financiera que ha 
incrementado su 
volumen de negocios 
un 400 % en los 
últimos cuatro años. 

la infraestructura tecnológica acompañó 
ese crecimiento y decidieron iniciar un 
proceso de virtualización sobre sus servidores 
con sistemas operativos mixtos de Linux 
y Windows Server. Interoperabilidad, 
reducción de costos y administración 
simplificada son las claves del proyecto.

situación
El Fondo Financiero Privado Fassil 
S.A. inicia sus actividades el 12 de 
agosto de 1996, como instrumento de 
desarrollo y mecanismo de fomento a 
los sectores económicos en el proceso 
de intermediación financiera, así como 
en la prestación de servicios, y en 
operaciones de captación y colocación 
de recursos, principalmente a pequeños 
y micro prestatarios. Desde el año 2006 
la empresa ha incrementado su volumen 
de negocios en un 400 % y apunta a 
convertirse en un banco micro financiero.

f Roque Javier Bueno Gallardo, Administrador 
de Base de Datos de la empresa, comenta 
que “ese crecimiento exponencial que 
obtuvo la empresa impactó directamente 
en las necesidades de adecuación 
tecnológica, y en ese contexto debimos 
optar por soluciones corporativas más 
dinámicas y en soluciones de negocio 
y de organización de la empresa” 

El aumento de la infraestructura tecnológica 
de la compañía trajo aparejado un 
panorama complejo vinculado con los 
servidores que soportan ese crecimiento. 
“los servidores fueron creciendo y 
representan un activo costoso para la 
empresa, es por eso que ya en el año 
2007 comenzamos a evaluar la posibilidad 
de las soluciones de virtualización que 
ofrecía el mercado” señala el ejecutivo. 

solución
El departamento informático de Fassil 
analizó las posibilidades de virtualización 
que ofrecían distintas empresas. “Evaluamos 
VMWare, Citrix y la solución de Microsoft 
que posee el Windows Sever 2008 R2, 
además de evaluar alguna alternativa 



actualización gerencial  edición 32 
mayo - julio 2012 pá

g.
 2

7cécaso de éxito

con Linux, pero decidimos por razones 
técnicas y económicas optar por la 
tecnología Microsoft” afirma R. Bueno.

la compañía posee un acuerdo marco con 
Microsoft por el cual tiene beneficios con 
las licencias adquiridas. En este sentido 
R. Bueno afirma que “iniciar la etapa de 
virtualización tendría costo cero para 
la empresa y por otro lado entraba en 
un proceso de estandarización sobre 
todo la Infraestructura tecnológica que 
fuimos migrando de Linux a Microsoft”.

Por otro lado el área técnica ha 
considerado fundamental la capacidad 
de interoperabilidad que posee la 
solución de Microsoft: “para nosotros, la 
interoperabilidad fue condición necesaria 
ya que nos garantizaba la posibilidad 
de virtualizar servidores en Linux que 
tenemos con aplicaciones importantes de 
la empresa como es el caso del servidor 
de correo de borde” afirma el ejecutivo.

la implementación de la virtualización se 
inició durante este año 2010 y actualmente 
han pasado a producción los servidores 
de antivirus y de correo Exchange de 
manera virtual. “Estamos configurando una 
solución de alta disponibilidad del servidor 
Exchange a través de la virtualización” 
comenta R. Bueno y agrega que “también 
hemos virtualizado un servidor de 
correo en Linux y no tuvimos mayores 
problemas para llevar a cabo la tarea”.

Beneficios
“las ventajas más importantes están 
dimensionadas sobre los objetivos que nos 
propusimos cumplir. Por un lado, logramos 
reducir los costos de licenciamiento en un 
80 % por 4 servidores virtualizados sobre 

Windows Enterprise, y por otro, disminuir el 
impacto de consumo eléctrico que tienen 
los servidores físicos, e incluso el costo de 
tener que comprar un equipo nuevo, por 
supuesto” comenta R. Bueno y agrega que 
“podemos decir de manera estimada que 
hemos reducido en un 80 % el consumo de 
energía eléctrica por servidor virtualizado 
y hemos obtenido un ahorro en hardware 
del 65 % por servidor virtualizado 
respecto de un servidor físico”. 

reGión: Bolivia

industria: Finanzas 

PerFil del cliente: Empresa financiera 
dedicada a la captación y colocación de recursos 
con gran expansión en los últimos años. 

situación: 
 ■ costos altos en la inversión y 

mantenimiento de servidores. 
 ■ Sistemas operativos sobre linux y Microsoft 

solución: Se implementó Microsoft 
Server 2008 R2 - Hyper V y se virtualizaron 
servidores con plataforma Linux. También 
se implementó System center.

BeneFicios
 ■  Interoperabilidad
 ■  80 % de ahorro en licenciamiento
 ■  80 % de ahorro energético
 ■  65 % de ahorro en hardware
 ■  Administración simplificada



Descubra las ventajas de la 
nube Privada de Microsoft

Si implementa una nube privada, contará con 
capacidades avanzadas de adaptación a las 
necesidades particulares de su organización.
Y con system center podrá gestionar 
todos sus recursos de ti.

Conozca mas beneficios en  
http://www.microsoft.com/latam/nubeprivada/

http://www.microsoft.com/latam/nubeprivada

