
 

 
 

 
 
 
  

 
 

  
 
 
 
Microsoft Office 365 
Caso de Éxito 
 
 
 

 
 

 

   
Microsoft Office 365 y Volaris  
te llevan a las nubes 
   

Cliente: Volaris. 
Página web: www.volaris.mx 
País: México 
Industria: Transporte Aéreo. 
  
Perfil del cliente 
Volaris es una aerolínea orgullosamente 
mexicana, despegó por primera vez en 
marzo de 2006 logrando en seis años 
revolucionar el mercado de la aviación en 
México. Hoy en día tiene vuelos en 24 
ciudades de México y 7 en el extranjero, 
ofreciendo las tarifas más bajas con un 
excelente servicio al cliente. 
 
Retos 
− Garantizar que la plataforma que se está 

utilizando sea una plataforma migrable 
sin riesgos, escalable y con futuro. 

− Poder trabajar en cualquier lado en línea 
con la mayor seguridad. 

− Contribuir a la rentabilidad. 
− Aumentar la productividad de los 

usuarios, bajando los costos de TI sin 
sacrificar funcionamiento. 
 

Soluciones 
− Microsoft Office 365. 

 
Beneficios 
− Mayor eficiencia. 
− Mayor productividad. 
− Mayor integración y uso de tecnología. 
− Mayor rentabilidad, abatiendo costos. 
− Procesos más automatizados, confiables e 

irrepetibles. 
− Cumplir con los aspectos de protección 

de seguridad de la información. 
− Contar, por el mismo costo de Exchange, 

con SharePoint y Lync.  
 
 
 
 
 
 
 

Para más información sobre otros casos de éxito, visite: 
www.microsoft.com/casestudies 

Cuando decidieron migrar a Microsoft Office 365, 
sabían que recurrir a Microsoft directamente en el 
sistema de hosting les garantizaba la migración y la 
actualización de la aplicación de manera transparente, 
no sólo para los de tecnologías de la información sino 
para los mismos clientes.  
 

“Algo que es muy importante y representa el reto para todos  
los que nos dedicamos a las tecnologías de la información  
es la seguridad. Office 365 cumple con aspectos de protección  
de información.” 
 

Luis Fernando Ávila  
Responsable de la Dirección de Tecnología de Información de Volaris 
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En estos seis años que Volaris lleva 
operando, ha logrado transportar a 
más de 20 millones de clientes; cuenta 
con más de 2,200 embajadores 
(empleados), y planes de que la 
organización crezca por lo menos al 
doble en los próximos años, prueba de 
ello es que recientemente finco un 
pedido por 44 aviones más.  
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Por otra parte, se han dado a la tarea de 
desarrollar uno de los conceptos más 
innovadores y retadores que es cambiar 
su espacio de trabajo, lo cual les 
permitirá mayor movilidad, más 
colaboración, mejor comunicación y 
una total integración con las demás 
aplicaciones, otorgándole siempre a su 
embajador la tecnología que le permita 
laborar desde su hogar, en cualquier 
camino o en la oficina. Debido a su 
continuo y acelerado crecimiento, se 
tiene un cuidado muy especial en el 
área de tecnología, por lo que 
conocedores del potencial y confianza 
de las soluciones que ofrece Microsoft, 
utilizan gran variedad de ellas, como: 
Windows, Office, SQL Server, 
SharePoint, Lync, ForeFront, System 
Center, BPOS y actualmente Office 365. 
 
“En Volaris manejamos prácticamente 
todas las soluciones de Microsoft, es lo 
que yo llamo un Microsoft shop.” 
Luis Fernando Ávila  
Responsable de la Dirección de 
Tecnología de Información de Volaris 
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VOLANDO A NUEVOS 
HORIZONTES  
 
Por su crecimiento se hizo necesario 
administrar de mejor manera el 
Exchange, (sistema de mail con el que 
inició la compañía) y pensando en 
razones de calidad y de servicio se 
decidió migrar a BPOS (Business 
Productivity Online Suite) con la que no 
sólo resolvieron sus necesidades en esos 
momentos sino que les incluían otros 
servicios como SharePoint y 
LiveMeeting, herramientas que 
ciertamente apuntalaban la estrategia 
de Volaris.  
 
 
Si bien es cierto que BPOS aportó 
muchas mejoras, la constante evolución 
de las herramientas de Microsoft 
permitió, ahora con Office 365, darles 
una versión más avanzada en 
comunicación, mayor integración en la 
parte de voz con el mail y una 
funcionalidad más completa en la 
videoconferencia.  
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BENEFICIOS MUY BIEN 
ATERRIZADOS  
La adquisición de Microsoft Office 365 ha 
traído nuevas funciones y nuevos 
beneficios clasificados en: eficiencia, 
donde se está utilizando mejor el talento 
de los profesionales de TI; productividad, 
desde el punto de vista de colaboración, 
integración y uso de tecnología, y en 
rentabilidad, donde se están abatiendo 
costos gracias al uso de la tecnología de 
Microsoft. Volaris ha logrado que sus 
procesos sean mucho más 
automatizados, confiables e irrepetibles, 
creando un esquema de costos más 
bajos, para lograr su principal objetivo 
que es cumplir a sus clientes, 
ofreciéndoles una aerolínea muy segura, 
un excelente servicio y la tarifa más baja. 
 
Algo muy importante y que es uno de los 
principales retos para aquellos que se 
dedican a las tecnologías de la 
información es, sin duda, el tema de la 
seguridad y Microsoft Office 365, en 
palabras de Luis Fernando Ávila, Director 
de TI, cumple con los aspectos de 
protección de la información. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

5

“Yo invitaría a probar Office 365, que 
les va a permitir apuntalar en el tema 
de productividad, en el tema de 
alineación de función de TI con las 
metas estratégicas de la organización 
y dejar la operación en manos de 
expertos y de los socios de negocio 
como Microsoft.” 
Luis Fernando Ávila  
Responsable de la Dirección de 
Tecnología de Información de 
Volaris 
 
 
En lo que respecta a la reducción de 
costos, aún no se puede cuantificar 
por el corto tiempo que lleva 
operando Microsoft Office 365; sin 
embargo, no dudan que se reflejará 
paulatinamente, aunque destaca el 
hecho que el costo de esta solución, 
en relación con la de Exchange, fue 
prácticamente el mismo, sólo que 
ahora cuentan con SharePoint y Lync, 
y por lo que desde ese punto de vista, 
ya existe un ahorro substancial en 
tecnología.  
 
 
SIN MIEDO A LA NUBE 
Aun cuando para muchas empresas 
está el miedo a utilizar los servicios en 
la nube, en Volaris hay 
convencimiento de que todo es 
posible rompiendo algunos 
paradigmas, ya que ellos en seis años 
que llevan trabajando con sistemas 
que están hosteados externamente 
operan perfectamente, por lo que 
mover servicios a la nube es 
simplemente una evolución, 
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obviamente apegándose a los estándares, a especialistas como Microsoft y a los 
protocolos que cumplan con los mayores estándares de seguridad, para garantizar 
así el flujo de la información.    
 
 
SOLUCIONES DE ALTURA 
Los buenos resultados que se han obtenido de las soluciones de Microsoft hacen 
que Luis Fernando Ávila recomiende ampliamente OFFICE 365, y quien señala estar 
convencido de que el reto del ejecutivo de TI es alinear la función propiamente de 
informática con el logro de las metas estratégicas de la compañía, por lo que hace 
una invitación a otros profesionales de TI y a otras empresas para que prueben una 
herramienta de este tipo, que les permitirá apuntalar en el tema de productividad y 
de alineación de función de TI con las metas estratégicas de la organización, 
dejando así la operación en manos de expertos y de los socios de negocio como 
Microsoft. 
 
“La nueva versión de Office 365 lo que hace es darnos una versión más avanzada en 
videocomunicación, nos da mayor integración en voz con el mail por ejemplo, de 
manera que los mensajes de voz van a ser recibidos en el Exchange.” 
Luis Fernando Ávila  
Responsable de la Dirección de Tecnología de Información de Volaris 
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