
 

El trabajo colaborativo potencia la

generación de ideas.

Con el fin de ser exitosos en un mundo cambiante,

cada vez más empresas reconocen que necesitan

adoptar nuevas formas de trabajo más sociales. Las

organizaciones son cada vez más receptivas a las

plataformas sociales corporativas, que se integran con

los programas que usan diariamente, convirtiendo la

experiencia social en una herramienta real de

productividad. Todos los miembros colaboran para

proponer ideas y acciones que impulsen a la

compañía. Veamos cómo se desarrolla esta tendencia.

 

 

  

Radiografía social de cada empresa

Eche una mirada al modelo para determinar el estado de colaboración social de una
organización. Fue desarrollado por Microsoft y el programa de Eller MBA de la Universidad de
Arizona. Lea más.

 

 
 

  

La visión de Microsoft

Conozca nuestra perspectiva sobre esta tendencia: “La tecnología social se convertirá en
una característica natural en nuestra forma de trabajar con colegas y clientes”. Lean más.

 

 

 

 

  

Importante nombramiento para la región

Microsoft nombró a Hugo Santana Lodoño como nuevo Director del Grupo de Empresas y
Socios para Latinoamérica. Colaborará con las principales compañías de la región. Lea más.

 

 

 

La evolución de la colaboración social

Trabajamos en un entorno móvil y cambiante, que exige un enfoque de mayor

http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/event/default.aspx#fbid=_NA7fzQevMN
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/social-enterprise/articles/Enterprise-Social-Collaboration-Progression-Model.aspx#fbid=ozOgWZJ4NLC
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/social-enterprise/articles/Microsofts-Vision-for-Enterprise-Social.aspx
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/innovation-for-growth/articles/microsoft_nombra_a_hugo_santana_como_director_del_grupo_de_empresas_y_socios_en_latinoamerica.aspx


  colaboración con los negocios. Vea cómo las empresas rediseñan sus procesos antiguos.
Lea más.

 

 

 

  

Niveles de adopción de Enterprise Social

Le acercamos un estudio de Ipsos, donde se analiza cómo los empleados usan las
herramientas sociales corporativas, y las diferencias entre pequeñas y medianas empresas,
frente a grandes organizaciones. Lea más.

 

 

 

 

  

Enterprise Social: unificando su equipo de trabajo.

Lo invitamos a una presentación donde se enterará de cómo convertir la información,
opiniones y puntos de vista de los empleados en propuestas y acciones de valor.
Regístrese aquí.

 

 

 
 

 

  

Grupo Boticario

Los 4.600 colaboradores de la compañía de belleza ahora pueden comunicarse sin costo ni
tarifas adicionales. Esto fue posible gracias a la implementación de Microsoft Lync. La
inversión total fue de 1.3 millones de reales. Lea más.

 

 

 

  

Maxcom

La empresa de telecomunicaciones comprobó cómo Office 365 logró reducir sus costos de
actualización, además de aumentar su capacidad de almacenamiento de su correo
electrónico. También ahorró una tercera parte de lo que invertía en licenciamiento. 
Lea más.

 

 

 
 

 

     

http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/social-enterprise/articles/The-Evolution-of-Social-Collaboration-within-the-Enterprise.aspx
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/it-trends/social-enterprise/articles/Enterprise-social-adoption-trends-across-SMBs-and-large-companies.aspx
http://www.microsoft.com/enterprise/es-xl/event/default.aspx#fbid=_NA7fzQevMN
http://www.microsoft.com/es-xl/news/Grupo-Boticario-invierte-1.3-millones-de-reales-y-moderniza-su-comunicacion-con-Microsoft.aspx
http://www.microsoft.com/es-xl/news/AprovechaMaxcomcompu.aspx
https://profile.microsoft.com/RegSysProfileCenter/wizardnp.aspx?wizid=aa58c2ac-92bc-4652-9047-2d226bfc5149&lcid=58378

