Un recorrido seguro
hacia la nube con
Microsoft 365

La nueva normalidad
requiere resiliencia

Lugar de trabajo cambiado
El 73 % de la plantilla quiere opciones de
trabajo remoto más flexibles para quedarse1
Aumento de riesgos de seguridad
El 79 % de las empresas encuestadas ha sufrido
ciberviolación en el último año2 con un costo
promedio de USD 4,72 millones por violación
de datos3
Incertidumbre económica
Muchos factores externos y difíciles de predecir
determinarán cuándo volvemos a un estado
previo a la crisis
Fuente: 1Informe del Índice de Tendencias Laborales de Microsoft para el
año 2021, 2 Estudio de Forrester: El estado de operaciones de seguridad de
2020 (solicitado por Paolo Alto Networks), 3 Costo promedio de las
violaciones para las organizaciones de 5001 a 10 000 personas en la
plantilla, del Instituto Ponemon

‟

Para prosperar en este nuevo
mundo híbrido, las personas
y las organizaciones necesitan
soluciones que sean fluidas,
dinámicas y con tecnología
de la nube”.

— Jared Spataro, vicepresidente corporativo de Microsoft 365 |
2 de marzo de 20211

1Microsoft. “El trabajo

flexible llegó para quedarse: soluciones de Microsoft 365
para el mundo laboral híbrido”. 2 de marzo de 2021. www.microsoft.com/microsoft365/blog/2021/03/02/flexible-work-is-here-to-stay-microsoft-365-solutions-for-thehybrid-work-world/

Cartera integrada de soluciones

Microsoft está preparado
de manera única para
acompañarte en tu recorrido
Nuestra cartera integrada de extremo a extremo
de soluciones en la nube en Microsoft 365,
Dynamics 365 y Azure está diseñada sobre una
base de seguridad y privacidad, y ayuda a cada
organización en cada sector a crear resiliencia
y mejorar los resultados.

Amigable y fácil de usar

Seguridad integrada

Valor diferenciado

Un viaje hacia el trabajo moderno con Microsoft 365
Obtén aplicaciones de vanguardia del sector en combinación con servicios en la nube inteligentes
y seguridad de nivel mundial
Aplicaciones

Word

1

Servicios

Excel

Descarga y
sincroniza en

hasta cinco dispositivos

PowerPoint

2

Teams

Encuentra
amenazas

antes de que ocurran
problemas

Outlook

3

OneNote

Simplificar

con una consolidación
de proveedores

OneDrive

4

Optimiza

la administración
de TI

5

SharePoint

Ahorra

en mejoras de
procesos

6

Permanece
siempre activo
con el 99,9 % de tiempo
de actividad garantizado

Nuestro compromiso con la privacidad
Tú controlas tus datos

Protección de tus datos

Solo utilizamos tus datos para servicios acordados

Cómo podemos usarlos2

Eliminamos tus datos si ya no eres cliente

-

Para la entrega de servicios

-

Para la solución de problemas

-

Para el mantenimiento y la mejora

Cumplimos con amplias leyes de privacidad, como el RGPD
Tú eliges dónde ubicar tus datos
Proporcionamos el mayor número de lugares
de residencia de datos1
Nosotros aseguramos tus datos en reposo y en tránsito
Nuestros protocolos incluyen dos o más niveles
de cifrado
Nosotros defendemos tus datos

Cómo no podemos usarlos
-

Para trazar perfiles de usuarios

X - Para hacer publicidad
-

Para hacer investigaciones de mercados

No damos a los gobiernos acceso ilimitado a los datos
Objetamos las solicitudes de datos del gobierno
en los tribunales
1Microsoft

Obtén más información en
microsoft.com/trust-center/privacy

puede ofrecer residencia de datos en más lugares en el mundo que cualquier otro proveedor de nube. 2Estas son las actividades de uso de datos permitidas conforme
a las obligaciones contractuales explícitas de Microsoft.

¿Cómo puede ayudar Microsoft?

01

02

03

Sé más productivo
desde cualquier lugar

Protege tu empresa
con tecnología
confiable

Obtén una solución
rentable para una
colaboración segura

01

Permite que tu equipo trabaje mejor con tecnología
en la nube para mejorar la colaboración en equipo

Herramientas integradas para simplificar el trabajo
y ayudarte a dar lo mejor desde cualquier dispositivo

Sé más productivo
desde cualquier lugar

Mejores conexiones para sentirte más cerca de
los colegas y de la organización

Today’s challenges

El trabajo híbrido
es una tendencia
duradera

Las personas
se sienten
desconectadas

El 73 %

El 60 %

de la plantilla quiere
opciones de trabajo
remoto flexibles para
quedarse1

01

-

El desgaste
profesional es un
problema mundial

El 56 %

02

03

Demasiadas
aplicaciones hacen que
el trabajo sea difícil

El BYOD
llegó para
quedarse

Una organización
promedio usa

El 57 %

más de 200

de las personas afirma afirma que las demandas
que se siente menos laborales han aumentado
aplicaciones relacionadas
conectada con su
y el bienestar se ha
con el trabajo y muchas
equipo después de
reducido1
no combinan bien u
cambiar a la modalidad
ofrecen una experiencia
de trabajo remoto1
fragmentada

1Informe del Índice de Tendencias Laborales de Microsoft para el año 2021, 2 ÍNDICE DE AMENAZAS de ciberseguridad de empleados de WFH; Morphisec, 2020

de los profesionales
usa dispositivos
personales y espera
poder trabajar y
sincronizar diversos
dispositivos2

Permite a tu equipo a trabajar mejor

01

02

03

Almacena archivos, notas y conversaciones en
curso importantes en un espacio compartido
Crea mejor contenido en conjunto
Trabaja en conjunto con confianza y
seguridad gracias a la versión de historial
y las ubicaciones de nube confiables

Organiza a tu equipo en un
espacio de trabajo compartido
para conversar, reunirse, crear y
tomar decisiones como equipo

Aplicaciones de Office integradas para facilitar
@menciones y coautorías en tiempo real

Aprovecha el poder de la IA para mejorar
aún más tu trabajo

Brinda acceso seguro a los archivos a
colegas y compañeros externos sin
comprometer su trabajo

Crea contenido con la asistencia de IA
como el editor de Word para obtener una
máxima legibilidad o sugerencias de diseño
de PowerPoint

Herramientas integradas para simplificar el trabajo
y ayudarte a dar lo mejor desde cualquier dispositivo

01

02

03

Conecta y colabora con una plataforma
para todos los socios comerciales
Comparte y edita archivos en tiempo real
con aplicaciones integradas de Office 365
Descarga como aplicación para Windows,
macOS, iOS y Android; o en un navegador
Obtén una experiencia amigable y fluida
en la PC, en el dispositivo móvil, en la web
y en las salas de reuniones

Conversa, reúnete y llama a
personas tanto dentro como
fuera de tu organización

Accede a tus archivos y datos desde cualquier
dispositivo activado, desde cualquier lugar, en
cualquier plataforma y en cualquier momento

Budget
Allocatio
n

Budget
Allocati
on
Budget Allocation

Accede a reuniones de Microsoft Teams
en todos los dispositivos en donde sea
que estés: en tu hogar, en la oficina o en
movimiento

Administra múltiples calendarios de
Bookings para reducir tareas repetitivas

Mejores conexiones para sentirte más cerca
de los colegas y de la organización

01

02

03

Siéntete conectado, incluso cuando estás lejos

Obtén mayor control sobre cómo ver el
contenido y los participantes de las reuniones
Todos tienen una voz y esta debe escucharse

La vista dinámica optimiza y maximiza el
contenido compartido y los participantes
en video

Mejora la visibilidad corporativa a través de
conexiones de liderazgo con hasta 20 000
asistentes (en vivo y bajo demanda)

Sigue lo que se dice y quién lo dice con
subtítulos en vivo

Reacciones en vivo y encuestas para
compartir comentarios con todos los
participantes

Mantente informado sobre toda la empresa
a través de las comunicaciones y el
compromiso con los líderes

Microsoft 365 estimula el compromiso, la creatividad
y la colaboración

70 %

más

81 %

66 %

63 %

03

Adopción promedio de Microsoft 365

84 %

72 %

Adopción avanzada de Microsoft 365

51 %
más

35 %

Mayor compromiso
del personal

02

Principalmente en el entorno local

33 %

16 %
más

01

Aumento de la creatividad
y la innovación por parte
del personal

45 %

53 %

Mejora de la
colaboración en tiempo
real y sin inconvenientes

Enterprise Strategy Group. “Building a Resilient Organization through Integrated Cloud-based IT”. Un estudio solicitado por Microsoft Septiembre de 2020.
www.microsoft.com/download/details.aspx?id=102124

02

Asegúrate que solo los usuarios correctos tienen
acceso sin afectar la productividad

Protege tus datos con prácticas recomendadas de
seguridad y políticas fáciles de usar que previenen
fugas de datos accidentales

Protege tu empresa
con tecnología confiable

Bloquea amenazas de forma proactiva con información
y acciones preventivas recomendadas

Desafíos actuales

01

02

03

Aumento de
ciberataques

Vulnerabilidades de
seguridad continuas

Uso de dispositivo
personal en casa

Falta de personal
capacitado

Seguimiento del ritmo
de la evolución de la
complejidad

durante la pandemia,
especialmente
ransomware y
ataques de phishing

que deben
reevaluarse tras el
apuro del año
pasado por ampliar
los servicios de
trabajo remoto

que es difícil de
administrar y proteger,
especialmente cuando
se accede a datos de
trabajo a través de
dispositivos personales
o aplicaciones de
consumidor

para seguir el
ritmo de la
creciente
sofisticación de
los ataques

en la privacidad de
datos o las normas
del sector

Garantiza que solo los usuarios correctos tienen acceso |
Verifica explícitamente, asume la violación
Acceso seguro y sin inconvenientes
El inicio de sesión único de Azure AD te permite
administrar la autenticación entre dispositivos,
aplicaciones de la nube y aplicaciones locales.
También aumenta la productividad al reducir las
contraseñas a un conjunto de credenciales por
persona de la plantilla o colaboradores externos.
Niveles agregados de controles de
acceso dinámicos
Redobla el acceso seguro con autenticación
multifactor y políticas de acceso condicional para
restringir el acceso a personas específicas y a
dispositivos en buen estado.
Saluda al acceso biométrico
Inicia sesión en tu dispositivo mediante datos
biométricos como tu huella dactilar o tu rostro con
Windows Hello en lugar de usar contraseñas.

Acceso condicional

01

02

03

Protege tus datos | Ayuda a prevenir fugas
de datos accidentales
Prácticas recomendadas de seguridad de Microsoft
Instala las líneas base de seguridad personalizables
recomendadas por Microsoft en las aplicaciones
de Microsoft 365, PC con Windows, Microsoft Edge
e implementa las políticas de protección de
aplicaciones de Microsoft Endpoint Manager
para dispositivos Apple y Android.
Prevención de pérdida de datos integrada
Identifica, monitorea y protege automáticamente
los datos confidenciales en todas las cargas
de trabajo de Microsoft 365 con políticas de
prevención de pérdida de datos específicas.
Protección de contenidos fácil de usar
Aprovecha funciones como las etiquetas
de confidencialidad en Office y las opciones de
uso compartido seguro en Outlook para ayudar
a los usuarios a proteger su propio trabajo.

Prevención de pérdida de datos

01

02

03

Bloquea amenazas de manera proactiva | Obtén información y
realiza acciones recomendadas antes de que ocurran problemas
Descubre aplicaciones y datos en riesgo
Analiza las aplicaciones en la nube que se usan
sin autorización desde el departamento de TI.
Aprovecha nuestra puntuación basada en
factores de riesgo para priorizar tus acciones.
Conoce el estado de tu dispositivo
Reduce el riesgo y los costos del departamento
de soporte técnico al aplicar las políticas
recomendadas y conoce los problemas de
hardware o las aplicaciones de rendimiento
intensivo a través del servicio Endpoint Analytics.
Evalúa tu enfoque de seguridad
Obtén un análisis en tiempo real de
tu postura actual de seguridad, que incluye
recomendaciones sobre cómo mejorar y
comparar tu puntuación con bancos de pruebas
e indicadores de rendimiento clave.

Puntuación de seguridad

01

02

03

Microsoft 365 protege a los usuarios, los dispositivos
y los datos

01

50 %

más de
probabilidad
Las organizaciones más avanzadas
en su recorrido de implementación
de Microsoft 365 tuvieron un
50 % más de probabilidad de sentir
que las experiencias tecnológicas de la
plantilla ayudan a mantener protegidos
a los usuarios finales y los datos.

% de los
encuestados que
afirman que las
tecnologías de
Microsoft protegen
a los usuarios
y los datos1

Adopción
avanzada

Adopción
Principalmente promedio
en el entorno
local

36 %

43 %

Enterprise Strategy Group. “Building a Resilient Organization through Integrated Cloud-based IT”. Un estudio solicitado por Microsoft Septiembre de 2020.
www.microsoft.com/download/details.aspx?id=102124

54 %

02

03

El poder de Microsoft 365 y Surface juntos

Dispositivos flexibles
prémium diseñados
para maximizar la
productividad y las
experiencias
colaborativas interesantes

Implementación
sin contacto y
administración
unificada que
reducen los costos
y la complejidad

Seguridad del chip a la
nube: un modelo de
seguridad de confianza
cero que comienza con
dispositivos Surface
intrínsecamente seguros

Diseño que se enfoca
en la inclusión,
aprende de la
diversidad y beneficia
a las personas de
manera universal

Diseño, abastecimiento
y fabricación
responsable con
experiencias y
circularidad
sustentables

Productividad

Implementación y
administración

Seguridad

Inclusividad

Sustentabilidad

Nuestra familia Surface

01

02

03

Duo
Pro 7+

Laptop 4
Pro X

Go 2

Studio 2

Book 3

Laptop Go

Hub 2S

2 EN 1

Equipos portátiles

Grandes pantallas y plegables

Dispositivos versátiles de tableta y
equipo portátil que proporcionan
productividad móvil a los trabajadores
en movimiento.

Toda la potencia de un equipo de
escritorio estático en factores de forma
elegante y moderna creados para los
trabajadores híbridos y remotos.

Ideal para: trabajadores de primera
línea, trabajadores de la información,
ejecutivos

Ideal para: trabajadores de la
información, ingenieros, ejecutivos

Una familia de dispositivos que
revolucionó una nueva categoría de
la informática y que se enfoca en
la flexibilidad, la colaboración y la
movilidad.

Ideal para: reuniones híbridas,
diseñadores, trabajadores móviles

03

Simplifica y optimiza tu estado de TI con herramientas
que tus usuarios ya conocen y adoran.

Reduce tu superficie de ataque con soluciones de
seguridad líderes en el sector, integradas por diseño
para trabajar mejor en conjunto.

Obtén una solución rentable
para una comunicación y un
trabajo en equipo seguros

Reduce tus costos al consolidarte en una solución de
colaboración completa y segura en lugar de pagar
soluciones de puntos fragmentados.

Desafíos actuales

01

02

Futuro económico
incierto

La transformación
digital es esencial

Difícil de mantener
y proteger

Desastres naturales y
tensiones políticas

con necesidad continua de
agilidad y ahorro

para que las
organizaciones
tengan éxito

soluciones de puntos en la
nube o de TI fragmentadas

que exigen actividad
constante desde
cualquier parte

03

01

Consolidación de los costos de
las licencias de los proveedores

Ahorros de administración e
implementación de TI
1

4

Consolida en una sola plataforma en lugar de comprar
plataformas independientes para diferentes capacidades

Administra el hardware y el software de manera
más eficiente para que la TI se pueda enfocar
en la estrategia

Reducción del costo
total de riesgo
Minimiza tus probabilidades de violaciones
al mejorar tu seguridad y tu postura de
cumplimiento

02

Ahorro en automatización y
mejoras de procesos

Microsoft 365
Ahorros de costos y
valor empresarial

2

5

Flujo de efectivo
de Capex a Opex
Optimiza la administración del flujo de efectivo al cambiar
los pagos iniciales de licencia a gastos operativos

Transforma procesos y aumenta la productividad
usando flujos de trabajo, paneles e IA

Desplazamiento de costos físicos
y de viajes y entretenimiento
3

6

Reduce los costos directos, como los inmuebles y los
viajes, mediante el trabajo flexible desde cualquier lugar

03

Ahorro de costos y valor empresarial de la transición a la nube

Transición a la nube
M365 E3 + Surface

1

Consolidación de
los costos de las
licencias de los
proveedores
Consolida en una sola
plataforma en lugar de
comprar plataformas
independientes para
diferentes capacidades

2

Reducción del
costo total de
riesgo
Minimiza tus
probabilidades de
violaciones al mejorar
tu seguridad y tu
postura de
cumplimiento

3

4

Ahorros de
administración e
implementación
de TI

Ahorro en
automatizaci
ón y mejoras
de procesos

Administra el hardware
y el software de
manera más eficiente
para que la TI se
pueda enfocar en
la estrategia

Transforma procesos
y aumenta la
productividad usando
flujos de trabajo,
paneles e IA

5

Flujo de efectivo
de Capex a Opex
Optimiza la
administración del
flujo de efectivo al
cambiar los pagos
iniciales de licencia a
gastos operativos

6

Desplazamiento
de costos físicos
y de viajes y
entretenimiento
Reduce los costos
directos, como los
inmuebles y los viajes,
mediante el trabajo
flexible desde
cualquier lugar

Reducción del costo total de riesgo

‟Microsoft 365 E3 brinda herramientas sólidas de
administración de acceso a las organizaciones, reduce
la TI en la sombra y asegura el trabajo remoto”.1
— Estudio de Forrester Consulting

01

02

03

Las soluciones de seguridad de Microsoft 365 reducen en gran media la cantidad de ataques a la
seguridad de los usuarios finales. Los ataques que normalmente tienen éxito suelen encontrarse
más rápido cuando el impacto es menos grave. Eso significa que corregirlos es más fácil.
Microsoft 365 E3 en combinación con los dispositivos Surface brindan un entorno de trabajo
seguro desde la nube hasta el nivel del chip.

Reducción del costo total de riesgo
Riesgo reducido de violación de seguridad y corrección, aspecto legal, pérdida de datos
y cumplimiento

‟No solo pueden [las empresas] reducir su uso de
soluciones de seguridad de terceros y ahorrar en
gastos, sino que las empresas también pueden
reducir la cantidad de violaciones de seguridad que
experimentaron anualmente en aproximadamente
un 20 % para los usuarios de dispositivos Surface”. 2
— Estudio de Forrester Consulting
1 Forrester

Consulting, he Total Economic Impact™ of Microsoft 365 E3, solicitado por
Microsoft en diciembre de 2020
2 Forrester Consulting, Maximizing Your ROI From Microsoft 365 Enterprise With
Microsoft Surface, solicitado por Microsoft en julio de 2020

A. Ahorros del equipo de eDiscovery

USD 41 748

B. Mejora de los informes de auditoría de seguridad

USD 28 500

C. Pérdida de datos por violaciones reducida con base en la
implementación del producto Microsoft Security

USD 116 625

D. Reducción en la violación de datos gracias a los dispositivos Surface

USD 63 192

E. Costo reducido de incidentes de seguridad móvil basado en la
implementación de Endpoint Manager

USD 96 696

Ahorros anuales potenciales (10 % de riesgo reducido)

USD 418 250

Estimaciones de ahorros de costos basadas en estudios solicitados por Forrester Consulting TEI
e investigaciones de Microsoft. Visita roi.transform.Microsoft.com o contacta a tu representante
de Microsoft para obtener estimaciones para tu organización.

Consolidación de los costos de
las licencias de los proveedores
Consolidarse con un solo proveedor puede costar
mucho menos que elegir diferentes proveedores
para múltiples capacidades. Microsoft 365 incluye
muchas de las capacidades por las cuales
actualmente paga a otros proveedores.

Escenario 1: Clientes nuevos en Microsoft 365
(elimina el que no aplica)

Soluciones especializadas
de la nube

USD 82

— Forrester Consulting

vs.

Autenticación multifactor (USD 7)

Movilidad y
seguridad de
la empresa E3

USD 50
DE AHORRO
POR USUARIO

Clasificaciones, etiquetas y permisos de
autenticación adaptativa (USD 3)
MDOP* (USD 2)
Windows Defender AV (USD 3)
Acceso directo y VPN a nivel de
dispositivo (USD 3)

(USD 11)

BitLocker (USD 2)

Windows
Enterprise E3

USD 32

POR USUARIO

Paquete
Microsoft 365 E3

Análisis de escritorio (USD 1)
Consulting, The Total Economic Impact™ of Microsoft 365 E3, solicitado
por Microsoft en diciembre de 2020. 2Estimaciones de ahorros de costos basadas en
estudios solicitados por Forrester Consulting TEI e investigaciones de Microsoft.
Visita roi.transform.microsoft.com o contacta a tu representante de Microsoft para
obtener estimaciones para tu organización.
2 Se muestra el precio directo/base de la web para las ofertas de Microsoft. Los precios
de varios proveedores se basan en los precios estimados disponibles públicamente para
las soluciones de otros proveedores y son ilustrativos.

03

Administración de dispositivo móvil y
administración de aplicación móvil (USD 9)

Administración de identidades y accesos
(USD 5)

en compras de infraestructura y en complejidad de
implementación al estandarizar en la plataforma de
Microsoft y reemplazar herramientas de terceros”.1

02

POR USUARIO 2

(USD 24)

‟Las organizaciones ahorran en costos de licencia,

01

1Forrester

Aplicaciones de productividad (USD 14)
Reuniones (USD 17)
Compartir archivos basados en la nube
(USD 16)

(USD 47)

Office 365
(aplicaciones de
productividad)

Productividad, seguridad
y administración de
vanguardia en uno

Consolidación de los costos de
las licencias de los proveedores
Consolidarse con un solo proveedor puede costar
mucho menos que elegir diferentes proveedores
para múltiples capacidades. Microsoft 365 incluye
muchas de las capacidades por las cuales
actualmente paga a otros proveedores.

Escenario 2: Clientes actualmente con licencia
para Office 365 E3 (elimina el que no aplica)

Soluciones especializadas
de la nube

USD 35

01
vs.

Administración de dispositivo móvil y
administración de aplicación móvil (USD 9)
Autenticación multifactor (USD 7)
(USD 24)

Movilidad y
seguridad de
la empresa E3

Clasificaciones, etiquetas y permisos de
autenticación adaptativa (USD 3)

en compras de infraestructura y en complejidad de
implementación al estandarizar en la plataforma de
Microsoft y reemplazar herramientas de terceros”.1
— Forrester Consulting

Consulting, The Total Economic Impact™ of Microsoft 365 E3, solicitado
por Microsoft en diciembre de 2020. 2Estimaciones de ahorros de costos basadas en
estudios solicitados por Forrester Consulting TEI e investigaciones de Microsoft.
Visita roi.transform.microsoft.com o contacta a tu representante de Microsoft para
obtener estimaciones para tu organización.
2 Se muestra el precio directo/base de la web para las ofertas de Microsoft. Los precios
de varios proveedores se basan en los precios estimados disponibles públicamente para
las soluciones de otros proveedores y son ilustrativos.

USD 23
DE AHORRO
POR USUARIO

MDOP* (USD 2)
Windows Defender AV (USD 3)
Acceso directo y VPN a nivel de
dispositivo (USD 3)

(USD 11)

Windows
Enterprise E3

BitLocker (USD 2)
Análisis de escritorio (USD 1)

Application Guard de Windows Defender
1Forrester

03

POR USUARIO 2

Administración de identidades y
accesos (USD 5)

‟Las organizaciones ahorran en costos de licencia,

02

USD 12

POR USUARIO

Microsoft 365 E3
Avance desde Office 365 E3

Application Control de Windows Defender
Credential Guard de Windows Defender
Windows Virtual Desktop
*MDOP incluye virtualización de aplicaciones | Administración
de BitLocker | Administración avanzada de políticas de grupo |
Virtualización de perfiles de usuario | Diagnóstico y recuperación

Paquete Office 365 E3

Ahorro potencial de costos y valor empresarial
Categorías de ahorro de costos
Consolidación de costos de licencias de proveedores1
Seguridad, productividad, comunicación, flujo de trabajo, etc.

20 000 puestos

01
1000 puestos

02

50 puestos

USD 7 560 000

USD 394 800

USD 19 740

Ahorros de administración e implementación de TI
Costos de implementación de software de TI y de administración de TI

USD 20 070 667

USD 1 041 000

USD 64 667

Reducción del costo total de riesgo
Aspecto legal/pérdida de datos/cumplimiento/violación de seguridad

USD 2 977 333

USD 346 667

USD 215 333

Ahorro con el desplazamiento de costos de viaje y gastos
Viajes/gastos/entretenimiento

USD 5 346 000

USD 267 333

USD 13 333

USD 63 363 333

USD 5 437 667

USD 351 333

hasta

hasta

hasta

Ahorro en automatización y mejoras de procesos
Inteligencia artificial y servicios de automatización

Posibles ahorros de costos por año

USD 99 700 000

USD 7 500 000

03

USD 664 400

Administración del flujo de efectivo
Flujo de efectivo de Capex a Opex2
Dejar de utilizar licencias locales CAL, Windows, Office

USD 4 580 000

USD 229 000

USD 11 000

Resultados de la calculadora de valores de Microsoft para M365 E3 y Surface Laptop con una combinación de licencias de USD 1399 por unidad. Los resultados se basan en múltiples estudios*
de Forrester Consulting solicitados por Microsoft y con investigación de Microsoft.
Visita roi.transform.Microsoft.com o contacta a tu representante de Microsoft para obtener estimaciones para tu organización.
1Ejemplo de Microsoft 365 E3. 2Pasando de gastos iniciales de capital a gastos operativos para obtener un flujo de efectivo más sencillo.
*Se usaron estudios de Total Economic Impact™ de Forrester como aporte para esta estrategia de venta: The Total Economic Impact™ Of Microsoft 365 E3, diciembre de 2020; Maximizing Your
ROI From Microsoft 365 Enterprise With Microsoft Surface, julio de 2020

Ahorros de costos y beneficios de la transición a la nube

01

02

Los ahorros de costos anuales serán diferentes para cada cliente. El valor empresarial y los ahorros de
costos indicados son estimaciones de la calculadora de valores de Microsoft basadas en el análisis de
producto Total Economic Impact de Forrester al que se hace referencia en el descargo de responsabilidad.
Consolidación de los costos de
las licencias de los proveedores
Ahorros de implementación y
administración de TI

USD 394 800
USD 1 041 000

ahorradas por usuario por

año para la mejora de productividad

24 %

menos de tiempo perdido en la

implementación y administración de nuevo software

Reducción del costo total de riesgo

USD 346 667

Desplazamiento de costos físicos y de viajes
y entretenimiento

USD 267 333

Ahorros en automatización y mejora de procesos

50 horas

USD 5 437 667

426 %

de retorno de las inversiones

6 meses

de periodo de devolución

Una organización con 1000 licencias de Microsoft 365 E3 y Surface Laptop* puede reconocer beneficios de
USD 23,2 millones por tres años, sumado a un valor neto presente de USD 15,5 millones, o USD 15 510 por usuario.
Fuente: Resultados de la calculadora de valor de Microsoft para el M365 E3 y Surface Laptop 3 con una combinación de licencias de USD 1.399 por unidad* y basados en múltiples estudios*
de Forrester Consulting, solicitados por Microsoft y con investigación de Microsoft. El ahorro de costos en esta presentación es ilustrativo y se generó solo para uso interno. Los precios
pueden variar según el revendedor y el canal. Es posible que los resultados no sean precisos ni adecuados para sus necesidades y no deberían usarse como la única fuente de referencia.
MICROSOFT NO OFRECE GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, SOBRE LOS RESULTADOS DE ESTA PRESENTACIÓN
*Se usaron estudios de Total Economic Impact™ de Forrester como aporte para esta estrategia de venta: 1,2The Total Economic Impact™ Of Microsoft 365 E3, diciembre de 2020;
Maximizing Your ROI From Microsoft 365 Enterprise With Microsoft Surface, julio de 2020
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¿Cómo ayudamos a nuestros clientes?
Eliminación de
gastos empresariales
innecesarios

Ahorro de costos en
trabajo remoto

‟

01

‟

Cada año, llevamos a cabo una conferencia de TI general
para todo nuestro personal regional. Dicha conferencia
solía ser presencial y nos costaba tiempo y dinero. En 2019,
todo se llevó a cabo con éxito mediante las capacidades
de transmisión de Teams, con 200 personas conectadas al
mismo tiempo y, literalmente, no nos costó nada, ya que
nadie tuvo que moverse de su escritorio. Estimo que solo
eso nos ahorró más de USD 100 000”.

En el pasado, teníamos equipos para la identidad de los usuarios,
el correo electrónico, la infraestructura, las herramientas de
colaboración, etc. Actualmente, hemos consolidado esos equipos,
por lo que somos más eficientes y ágiles… antes mi equipo habría
necesitado lanzar un costoso proyecto de TI. Hoy en día podemos
satisfacer esas necesidades empresariales mediante herramientas
que ya existen en Office 365. Simplemente dirigimos a nuestros
usuarios a la nube de Microsoft”.

— Ilya Kuchugin, directora de información Bank ZENIT

— Jean-Luc Grezes, director de Administración de Activos de
Software, SUEZ

02

03

Entrega de nuevos
métodos de eficiencia
segura de los recursos

‟

Pudimos retirar cinco herramientas y proveedores de
productividad empresarial diferentes, lo que redujo costos y
simplificó la TI. Esto se debe a que Office 365 cumple con
los niveles de seguridad, privacidad de datos y control que
necesitamos en el sector financiero”.
— Andrew Anker, director de Servicios de Infraestructura y
Riesgo Tecnológico, AIA Company Limited

Scania colabora para innovar
Resumen de la historia
Scania, un miembro de Volkswagen Group,
utiliza Microsoft 365 para acelerar su paso
de innovación a través de un mayor énfasis
en la colaboración global, tanto para su
plantilla como para sus socios.
La innovación colaborativa y veloz es la clave
de Scania para mantener su tradición de
desarrollar servicios con valor agregado en
un sector cada vez más competitivo.

‟

…estamos utilizando herramientas de productividad basadas en la nube de
Microsoft 365 para incentivar a nuestra plantilla a trabajar de manera más
productiva y creativa. Con un lugar de trabajo moderno habilitado en la
nube, estamos colaborando mejor en todo Scania para cumplir con las
cambiantes demandas de nuestros clientes y mostrar una nueva forma de
trabajar para otros miembros de Volkswagen Group”.
— Jan Andries Oldenkamp
vicepresidente sénior y CIO

Lee el testimonio del cliente aquí

Bridgewater asegura el
trabajo remoto
Resumen de la historia
Bridgewater Associates mantuvo durante mucho
tiempo documentos muy necesarios detrás de
los firewalls de la empresa, lo que obstaculizaba
el acceso remoto y la colaboración. La necesidad
de apoyar un recurso cada vez más móvil, de
compartir datos externamente y acceder a datos
en la nube obligó a Bridgewater a reevaluar
su perímetro de seguridad.

‟

Desde que se implementó la estrategia de confianza cero con tecnologías de
Microsoft 365, nuestra plantilla puede cumplir sus deberes laborales desde
cualquier lugar en el mundo a la vez que mantiene un control estricto sobre las
necesidades de seguridad principales”.
— Igor Tsyganskiy
director de Tecnología

‟

Pasar de Excel 2016 de 32 bits a aplicaciones de Microsoft 365 aumentó
la velocidad con la cual podemos ejecutar nuestras herramientas
personalizadas y brindó mayor estabilidad y rendimiento”.
— analista financiero

Lee el testimonio del cliente aquí

Atos hace la transición
a la nube
Resumen de la historia
Con la adopción de Microsoft 365, Atos brindó a
la plantilla la flexibilidad para trabajar desde
cualquier lugar en los dispositivos que prefiriera,
y se aumentó simultáneamente la seguridad con
Microsoft Endpoint Manager.

La transición dio como resultado ahorros de
millones de dólares, 50 por ciento menos de
solicitudes de ayuda de TI y mayor libertad
para la plantilla.

‟

La fortaleza de Microsoft 365 es la integración cercana entre el sistema
operativo de Windows 10 y las herramientas de colaboración y
productividad que conforman a Office 365, junto con las políticas de
administración de datos de fácil configuración que se pueden aplicar
directamente desde Internet sin necesidad de las tradicionales imágenes
del lugar de trabajo”.
— Ralf van Houtem
administrador global, Digital Workplace

Lee el testimonio del cliente aquí

El estado de Georgia
reduce costos
Resumen de la historia
La implementación de las soluciones de
Microsoft 365 le permitió a la Oficina del
Tesorero del Estado de Georgia adaptarse
rápidamente al trabajo remoto en 2020.
También recibió las más altas puntuaciones del
estado por su postura de seguridad, lo que
supone una notable mejora con respecto a la
época en que utilizaba una costosa colección de
soluciones puntuales.

‟

La economía y la escala de las tecnologías en la nube de Microsoft
nos ayudaron a reunir todo bajo un mismo techo y eliminar
muchos costos y administración para soluciones de terceros, sin
sacrificar la seguridad o la continuidad”.
— Bill Wyatt
CIO, Oficina del Tesorero del Estado, estado de Georgia

Lee el estudio de caso aquí

Permítenos ayudarte
a comenzar

Permítenos adaptar nuestras soluciones
a tus objetivos y circunstancias
Programa una evaluación de Modern
Workplace para analizar tu TI disponible y
ayudarte a priorizar las tareas de migración
Acelera el recorrido con soporte de
implementación gratuito como parte
de la suscripción a Microsoft 365

Cómo adaptar el recorrido a tus circunstancias
Conversación de una hora
Obtén un análisis de costos y beneficios
personalizado que incluye todos los aspectos
de tu TI disponible actual

Taller de dos días
Solicita un Taller de transición segura a la nube
para analizar tus prioridades y aprender cómo
Microsoft puede ayudar

Cada recorrido es diferente
2

Conecta tus sistemas
de identidad locales a
la nube

1
En el entorno
local

Agrega dispositivos
para mantenerte al día
con las actualizaciones
de las aplicaciones de
Windows 10 y
Microsoft 365

Optimiza tu red
para trabajo
híbrido

5

Permite que Azure AD
sea el único plano de
control para proteger
todas las aplicaciones y
acceder a ellas

3

4
Implementa políticas
para proteger el acceso
y el contenido (defina
Acceso condicional para
dispositivos administrados
y no administrados)

Programa un
análisis detallado

Cada recorrido
es diferente

6
Implementa aplicaciones de
productividad de Office en
dispositivos de la empresa o
la plantilla (recomendamos
OneDrive para crear copias
de seguridad de todos los
dispositivos)

Primero inicia Microsoft
Teams para chats, equipos y
canales, y luego implementa
capacidades de reuniones y
conferencias y ofrece acceso
a invitados para obtener
mayor colaboración

8

7
Migra tus bandejas de correo
a la nube (con ayuda para la
migración desde servidores
de intercambio en el entorno
local u otros sistemas
habilitados para IMAP)

de tu TI disponible (hardware implementado y software de productividad) para evaluar tu situación de seguridad y ayudar a priorizar las tareas
de migración a la nube mediante una evaluación de Modern Workplace.

Lo hacemos realidad: aceleramos tu transición a la nube con FastTrack
Optimiza tu implementación y acelera el tiempo de valor empresarial
Aprovecha FastTrack para Microsoft 365 para tener asistencia para la
implementación remota, ya incluida con tu suscripción de
Microsoft 365 sin costo adicional*:
• Habilita una solución completa de administración de acceso por

identidad con Azure Active Directory

• Migra tu correo y tus datos, implementa aplicaciones de

Microsoft 365 y Windows y garantiza la compatibilidad de las
aplicaciones con App Assure

• Configura características centrales de Microsoft Teams y ayuda a

garantizar las capacidades de seguridad y cumplimiento

• Habilita la administración de dispositivos móviles (MDM) basada en

la nube y la administración de aplicaciones móviles (MAM) para sus
aplicaciones y servicios con Microsoft Endpoint Manager

Comienza hoy mismo Visita www.microsoft.com/FastTrack para
obtener asesoramiento, recursos y presentar una Solicitud de asistencia

Clientes de todo el mundo han
obtenido resultados con FastTrack

Más de
70 000
36 PB
71 000 000
12

30 días

clientes habilitados
de datos migrados hasta
la fecha

de dispositivos
desbloqueados
idiomas compatibles
de reducción de tiempo
promedio para la
integración con FastTrack

* Proporcionado por Microsoft o socios autorizados de FastTrack Ready. La asistencia para la implementación está incluida con la suscripción apta de más de 150 licencias sin costo adicional.
La migración de datos está incluida sin costo adicional para clientes con más de 500 licencias aptas. Para obtener más información, visita aka.ms/FastTrackEligiblePlans

Gracias.

Detalles de licencias

Comparación detallada de las ofertas comerciales de los clientes de Office

Aplicaciones

Office Standard 2019

Office Professional Plus 2019

Office para Mac 2019

Aplicaciones de Microsoft 365
para negocios

Aplicaciones de Microsoft 365
para empresas

Word

●

●

●

●

●

Excel

●

●

●

●

●

PowerPoint

●

●

●

●

●

OneNote

●

●

●

●

●

Outlook

●

●

●

●

●

Publisher

●

●

●

●

Access

●

●

●

Skype Empresarial

●

Teams

●8

Activación de volumen

●

●

Política de grupo1

●

●

Telemetría de aplicaciones

●

●

●

●

Controles de actualizaciones

●

●

●

●

●
●

Activación del equipo compartido

Valor
prémium

Valor de
la nube

Aplicación de políticas de retención
personal2

●

●

●5

●

●5

●

●5

Acceso a bandejas de correo del sitio2

●

Acceso a la carpeta de archivo in situ2,3

●

Comparación y consulta de hojas de
cálculo

●

●5

Inteligencia empresarial

●

●5

Creación de IRM2

●

Prevención de pérdida de datos2

●

●

●

●
●5

Grupos

●

●

Herramienta de implementación de
Office

●

●

Documentos y ajustes de roaming

●

●

OneDrive para la Empresa de 1 TB

●

●

Modelo de licencias

Por dispositivo

Por dispositivo

Por dispositivo

Por usuario

Por usuario

Perpetua5

Perpetua5

Perpetua5

Suscripción

Suscripción

1

1

1

5

5

Instalaciones en teléfono inteligente
iOS/Android7

N/A

N/A

N/A

5

5

Instalaciones en tabletas7

N/A

N/A

N/A

5

5

●

●

●

●

●

●7

●7

●7

●

●

Tipo de licencia
Instalaciones en PC/Mac7

Licencias

●

Derechos comerciales de Office RT
Office para la web

Comparación de plan comercial de Office 365
Aplicaciones de
Microsoft 365
para negocios
Precio minorista estimado por usuario por mes en USD (con compromiso anual)
Instala Office en hasta cinco PC/Mac, además de en cinco tabletas y cinco teléfonos inteligentes por usuario

Servicios estándares

OneDrive para la Empresa: almacenamiento en línea de documentos personales

USD 8,30

Microsoft 365 Microsoft 365
Empresa
Empresa
Básico
Estándar
USD 5

Empresas1

Aplicaciones de
Microsoft 365
para empresas

F1

E1

USD 12,5

USD 12

USD 4

USD 8

Empresas1

Aplicaciones de
Microsoft 365

E5

USD 20

USD 35

Aplicaciones de
Microsoft 365

Aplicaciones de
Microsoft 365

1 TB

1 TB

1 TB

1 TB

2 GB2

1 TB

1-5+ TB3

1-5+ TB3

Aplicaciones móviles de Office: derechos de creación o edición para el uso comercial de
las aplicaciones móviles de Office4

⚫

⚫5

⚫

⚫

⚫5

⚫5

⚫

⚫

Office para la web: derechos de creación o edición para versiones en línea de las aplicaciones principales de Office

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Microsoft Forms18

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Sway para Office 3656

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

To-Do: aplicación de administración de tareas personales

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

PowerApps y Power Automate (anteriormente, Microsoft Flow)

⚫

⚫

⚫7

⚫

⚫

⚫

Colaboración en equipo y portales internos (SharePoint), redes sociales internas (Yammer)

⚫

⚫

⚫8

⚫

⚫

Correo electrónico: 50 GB correo electrónico, contactos, calendarios compartidos (Exchange)

⚫

⚫

2 GB9

⚫

⚫10

Skype Empresarial, Microsoft Teams: conferencias, reuniones, mensajería instantánea/presencia, espacio de
trabajo centrado en el chat

⚫

⚫

⚫11

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫12

⚫12

Programación de turnos, uso compartido de contenidos y mensajería de grupos de trabajo
Planner

⚫

Microsoft Bookings

⚫

Outlook Customer Manager, Invoicing, Centro de negocios, Listings, Connections y MileIQ

⚫
⚫10

⚫13

MyAnalytics14

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫15

⚫

⚫

⚫

⚫

Microsoft Stream

Servicios avanzados

E3

Sincronización de Active Directory local para el inicio de sesión único

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Administración de dispositivos móviles (MDM) para Office 36516

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Cumplimiento legal y necesidades de archivo del correo electrónico: archivo, eDiscovery,
retención de bandejas de correo

⚫

⚫

Protección de información: cifrado de mensajes, administración de derechos, prevención de pérdida de datos

⚫

⚫

Acceso a servidores locales equivalentes (Exchange, SharePoint, Skype Empresarial)
Políticas de retención manual en las cargas de trabajo

⚫

Enterprise Voice con Skype Empresarial (solo local)17

⚫

Cloud App Security de Office 365, Plan 2 de Protección contra amenazas avanzada

⚫

Cumplimiento avanzado de Office 365 (eDiscovery avanzado, buzón de bloqueo de clientes, gobernanza de datos avanzada,
cifrado de servicios con clave de cliente, Office 365 Privileged Access Management, DLP para mensajes de chat y canal de
Teams, barreras de información, cifrado avanzado de mensajes, cumplimiento de comunicaciones)

⚫

Análisis y visualización de datos (Power BI Pro)

⚫

Sistema telefónico, audioconferencia

⚫

Microsoft 365 vs.
versiones heredadas

Actualización a las aplicaciones de Microsoft 365

El cambio a las aplicaciones de Microsoft 365 es un cambio a mayor productividad, mayor seguridad y menor costo
Aplicaciones de Microsoft 365
Office 2010
Documentos de confianza
Vista protegida
Backstage
Minigráficos
Pestaña de archivos
MRU

Más productivas
Diseñador • Pulsado • Tipos
de datos de investigador • Ideas
• Dictado de tinta digital
inteligente • Presentaciones
en vivo de la vista de la hoja
• ¡Y más!

Más seguras
Enlaces seguros ATP de cifrado de
mensajes • Adjuntos seguros ATP
• Pestañas de confidencialidad
• Asesor de políticas de seguridad
• Protección de aplicaciones • ¡Y más!

TCO más bajo
FastTrack• Licencias para
equipos compartidos de
Office.com • Licencia basada
en usuarios de Intune
• Almacenamiento de 1 TB
en OneDrive • ¡Y más!

Office 365

Mapa de árbol 2D • Sunburst • Tell Me • Previsión a un clic • Búsqueda inteligente de grupos de Office 365
• Pronóstico meteorológico (Mac) • Artículos recientes de Outlook

Office 2019

Mapas 2D • Morph y Zoom • Comprobador de accesibilidad • Bandeja de entrada prioritaria • Clic para ejecutar
• Modo de enfoque (Mac) • Tema negro, gráficos de embudo • Nuevas funciones de Excel

Office 2016

Gráficos • Plantillas • Zoom de objetos • Análisis rápido • Modo de presentación de relleno rápido
• Recomendaciones • Expandir y contraer

Office 2013

Documentos confiables • Vista protegida • Backstage • Minigráficos
• Pestaña de archivos • MRU

Office 2010

Microsoft Exchange Online

Creado sobre la base de 24 años de innovación líder en el mercado

Exchange Online
Garantía de tiempo de actividad del
99,9%, estándares de cumplimiento
sin precedentes, protección
avanzada de datos, amenazas e
identidades, respuesta más rápida
para revisar nuevas vulnerabilidades

Outlook Anywhere

Exchange 2013

Outlook Web Access (OWA)

Active Directory

Replicación continua

Exchange 2007

Permite una experiencia de
colaboración completa con SharePoint,
Teams y Outlook, una búsqueda más
rápida, una experiencia móvil fluida,
calendarios inteligentes, bandejas de
entrada de 100 GB y archivos ilimitados
Agrupación en
clústeres

PowerShell

Correo electrónico Bandejas de correo de
móvil
archivo
Mensajería unificada

TCO más bajo

Más productivo

Más seguro

Implementación híbrida

Exchange 2016
Exchange 4.0

Arquitectura preferida

Grupos de disponibilidad de base de
datos

Prevención de pérdida
de datos

Outlook móvil para iOS/Android
SMTP

Exchange 2010

No más migraciones, no más
parches, menor costo por usuario,
servicios de migración de FastTrack,
reducción de los gastos generales
de TI, un híbrido fluido significa
una nube a su ritmo

Exchange 2019
eDiscovery

Autenticación híbrida moderna

Exchange 5.5

Exchange 2003

Base de datos de MetaCache

Exchange 2000
Adjuntos modernos

*Acuerdo de nivel de servicios de Office 365

ActiveSync

Grandes bandejas de
correo

Exchange 5.0

**Almacenamiento Exchange Online

Exchange Online > Más seguro > cumplimiento simplificado

Cumplimiento integral
España

CCM de CSA
IAF de ENISA
Cláusulas modelo de UE
RGPD de UE
Escudo de privacidad UE-EE. UU.
ISO/IEC 22301, 27001, 27017,
27018, 9001
SOC 1, 2, 3
Esquema Nacional de Seguridad
de España
Autoridad española de Ley
Orgánica de Protección de Datos
WCAG 2.0

- Evaluar
Administra el cumplimiento desde un lugar
Administrador de cumplimiento*
Portal de confianza de servicios*

- Proteger

Unión Europea

Entre los dispositivos, las aplicaciones
y los servicios en la nube
Azure Information Protection*
Gobierno de datos avanzado de Office 365*
Prevención de pérdida de datos de Office 365*
Cifrado de mensajes de Office*
Caja de seguridad del cliente*

Administración de acceso privilegiado*

- Responder
A solicitudes normativas aprovechando la IA
eDiscovery avanzado de Office 365*
Auditoría de largo plazo de Office 365*

Estados Unidos

CCPA
CJIS
CCM de CSA
DISA
Título 21, Parte 11 de
CFR de FDA
FEDRAMP
FERPA
FIPS 140-2
FISMA
HIPAA/HITECH
CSF de HITRUST
IRS 1075
ISO/IEC 22301, 27001,
27017, 27018, 9001
MARS-E
NIST 800-171
DSS de PCI
VPAT de la Sección 508
SOC 1, 2, 3
WCAG 2.0

Canadá

CCM de CSA
ISO/IEC 22301,
27001, 27017,
27018, 9001
OSFI
PIPEDA
SOC 1, 2, 3
WCAG 2.0

Argentina

Ley de Protección
de Datos Personales
de Argentina
CCM de CSA
ISO/IEC 22301,
27001, 27017,
27018, 9001
SOC 1, 2, 3
WCAG 2.0

CCM de CSA
IAF de ENISA
EN 301 549
Cláusulas modelo de UE
RGPD de UE
Escudo de privacidad
UE-EE. UU.
ISO/IEC 22301, 27001,
27017, 27018, 9001
SOC 1, 2, 3
WCAG 2.0

Reino Unido

Países Bajos

CCM de CSA
Cyber Essentials Plus
DPP
IAF de ENISA
Cláusulas modelo de UE
RGPD de UE
FACT
FCA
ISO/IEC 22301, 27001,
27017, 27018, 9001
Conjunto de
herramientas para la
gobernanza de la
información de NHS
PASF
SOC 1, 2, 3
UK-G-Cloud
WCAG 2.0

BIR 2012
CCM de CSA
IAF de ENISA
EN 301 549
Cláusulas modelo de
UE
RGPD de UE
Escudo de
privacidad UEEE. UU.
ISO/IEC 22301,
27001, 27017,
27018, 9001
NEN-7510
SOC 1, 2, 3
WCAG 2.0

Japón

CCM de CSA
CS Mark (Gold)
FISC
ISO/IEC 22301, 27001,
27017, 27018, 9001
Sistema Mi Número
Personal de Japón
SOC 1, 2, 3
WCAG 2.0

China

ISO/IEC 20000-1
GB 18030 de China
MLPS de China
TRUCS de China

Singapur

India

CCM de CSA
ISO/IEC 22301,
27001, 27017,
27018, 9001
MAS + ABS
MTCS
SOC 1, 2. 3
WCAG 2.0

CCM de CSA
ISO/IEC 22301,
27001, 27017,
27018, 9001 MeitY

Alemania

CCM de CSA
IAF de ENISA
Cláusulas modelo de UE
RGPD de UE
Escudo de privacidad
UE-EE. UU.
IDW DS 951
ISO/IEC 22301, 27001,
27017, 27018, 9001
SOC 1, 2, 3
WCAG 2.0

Australia

CCM de CSA
IRAP (CCSL)
APRA
ISO/IEC 22301,
27001, 27017,
27018, 9001
SOC 1, 2, 3
WCAG 2.0

Nueva
Zelanda

CCM de CSA
ISO/IEC 22301,
27001, 27017,
27018, 9001
NZCC Framework
SOC 1, 2, 3
WCAG 2.0

Algunas características en esta presentación son características prémium y es posible que requieran licencias adicionales. Haz clic aquí para obtener la información más actualizada.

Fin del soporte: Conoce tus opciones

El fin del soporte significa que ya no se proporcionan las actualizaciones de seguridad. Tenemos opciones para actualizar
en la nube y en los entornos locales.
-- Para obtener más información, visita www.microsoft.com/lifecycle
Lync Server
2013

Windows Server Exchange
2012 R2

10 de octubre de 2023
Finaliza el
soporte extendido 10 de octubre de 2023 (R2)

2013

Skype for
Business

Skype Empresarial
Microsoft Office
Online
2013

11 de abril de 2023

11 de abril de 2023

31 de julio de 2021

Migrar a Exchange
Online

Migrar a Teams

Migrar a Teams

Información de
actualización de Teams

Información de
actualización de Teams

11 de abril de 2023

SharePoint
2013

11 de abril de 2023

(1) Actualizar a Windows
Server 2012

Acción
recomendada

(2) Para la migración a la
nube mediante lift-and-shift,
aprovechar actualizaciones
de seguridad extendidas
(ESU) gratis en Azure si
necesitas permanecer en
Windows Server 2012/R2

Opción
de reserva

Migrar a Azure VM y obtén
tres años más de
ESU gratis

Opción
de último recurso

TBD

Documentos de
Exchange Online

Actualizar entornos locales
a Exchange Server 2019

Actualizar a Skype para
Business Server 2015 o 2019

Documentos de Exchange
Server

Skype Empresarial 2015
Skype Empresarial 2019

Actualizar entornos locales a
Exchange Server 2016
Documentos de Exchange
Server

Sin opción de soporte pago
después de abril de 2023

Actualizar a Office 365

Migra a Office LTSC

Sin opción de soporte
pago después de julio
de 2021

Migrar a Office 2016*
• Última versión de MSI
Sin opción de soporte
pago después de abril
de 2023

Migrar a SharePoint
Online

Actualizar a SharePoint
Server 2019 o implementar
una solución híbrida para
permitir una futura migración
sin inconvenientes a
Microsoft 365
Actualizar a
SharePoint Server 2016
Sin opción de soporte pago
después de abril de 2023

Fin del soporte: Conoce tus opciones (continuación)

El fin del soporte significa que ya no se proporcionan las actualizaciones de seguridad. Tenemos opciones para actualizar
en la nube y en los entornos locales.
-- Para obtener más información, visita www.microsoft.com/lifecycle

Windows 7
Finaliza el
soporte extendido

Windows 8.1

Windows 10

10 de enero de 2023

10 de enero de 2023

14 de octubre de 2025

Migrar a Windows 10

Migrar a Windows 10

1- Actualizar a la última versión de
Windows 10 para seguir recibiendo
actualizaciones de seguridad

Documentos de implementación y
actualización de Windows 10

Documentos de implementación y
actualización de Windows 10

Opción
de reserva

ESU está disponible para el tercer año
(de 12 de enero de 2022 a 10 de enero
de 2023)

Sin ESU disponible
Migrar a Windows 10

Opción
de último recurso

Sin ESU disponible después de los
tres años (10 de enero de 2023)

Acción
recomendada

Sin ESU disponible
Migrar a Windows 10

2- Mantenerte informado sobre las
fechas de fin del soporte aquí

N/A

Considerar la posibilidad de
Windows 10 LTSC cuando sea
apropiado para los dispositivos
del personal no especializado

Windows Embedded
POSReady 7

12 de octubre de 2021

Fin del soporte: Conoce tus opciones (continuación)

El fin del soporte significa que ya no se proporcionan las actualizaciones de seguridad. Tenemos opciones para actualizar
en la nube y en los entornos locales.
-- Para obtener más información, visita www.microsoft.com/lifecycle

Microsoft SQL Server
2012 R2

Finaliza el
soporte extendido

12 de julio de 2022

1- Instancia administrada de Azure SQL
(para la modernización de la nube) O

Acción
recomendada

Opción
de reserva

Opción
de último recurso

2- Máquinas virtuales de Azure en SQL
Server (para la migración a la nube
mediante lift-and-shift). Para las
migraciones mediante lift-and-shift,
aprovecha ESU gratis en Azure
si necesitas quedarte con SQL
Server 2012

Microsoft Dynamics
AX 2009/2012

12 de abril de 2022

Cambiar a Dynamics Finance and
Operations
1- Obtén una evaluación de migración a
través de DMP
2- Utiliza FastTrack para obtener ayuda
en la migración
3- Para compensar los costos, aprovecha
el ECIF de DMP, la financiación al 0 %, el
descuento de acuerdos en rampa, la
oferta de migración a la nube de EA/CSP

Microsoft Dynamics
CRM 2011

13 de julio de 2021

Cambiar a Dynamics Customer
Experience
1- Obtén una evaluación de migración a
través de DMP
2- Para la migración a la nube mediante
lift-and-shift, aprovecha la migración
desde entorno local a entorno en línea
3- Para compensar los costos, aprovecha
el ECIF de DMP, la financiación al 0 %, el
descuento de acuerdos en rampa

System Center 2012/R2: migración
de la configuración/protección del
punto de conexión

12 de julio de 2022

Actualización o migración in situ a
migración de la
configuración/protección del punto
de conexión
Actualización a la ramificación
actual: documentos de
Configuration Manager
Migración a la ramificación actual
de ConfigMgr

Actualizar a una experiencia híbrida con
Azure SQL habilitada por Azure Arc O
(2) a la última versión local, SQL
Server 2019

Migra 20 o más puestos a la nube y
mantén el BREP al nivel actual

TBD

Actualización a Dynamics 365 en
entornos locales

Migra 20 o más puestos a la nube y
mantén el BREP al nivel actual

Documentos de migración de
Configuration Manager

Nueva instalación de ConfigMgr

Recursos de instalación de
Configuration Manager
Actualización a Dynamics CRM 2016
(obtén derechos de uso dobles)

No está prevista ninguna
oferta de extensión de pago.
No se ofrecerá ESU

Fin del soporte: Conoce tus opciones
Paquete System Center 2012/R2

System Center 2012/R2
Orchestrator

Finaliza el
soporte extendido

Acción
recomendada

12 de julio de 2022

System Center
Orchestrator 2016: documentos
de actualización

System Center
Orchestrator 2019: documentos
de actualización

Opción
de reserva

Opción
de último recurso

Actualización o migración in situ
a Orchestrator 2016

System Center 2012/R2
Service Manager

System Center 2012/R2
Virtual Machine Mgr.

12 de julio de 2022

12 de julio de 2022

12 de julio de 2022

System Center Service
Manager 2016: documentos de
actualización

System Center Operations
Manager 2016: documentos de
actualización

System Center VMM 2016:
documentos de
actualización

System Center Service
Manager 2019: documentos de
actualización

System Center Operations
Manager 2019: documentos de
actualización

System Center VMM 2019:
documentos de
actualización

Actualización o migración in
situ a Service Manager 2016

Actualización o
migración in situ a Operations
Manager 2016

Actualización o
migración in situ a Virtual
Machine Manager 2016

System Center Operations
Manager 2016: documentos de
actualización

System Center VMM
2016: documentos de
actualización

System Center Service
System Center Orchestrator 2016:
Manager 2016: documentos
documentos de actualización
de actualización

No está prevista ninguna
oferta de extensión.

System Center 2012/R2
Operations Mgr.

No está prevista ninguna
oferta de extensión.

No está prevista ninguna
oferta de extensión.

No está prevista ninguna
oferta de extensión.

System Center 2012/R2
App Controller
12 de julio de 2022

System Center 2012/R2
Data Protection Mgr.
12 de julio de 2022

System Center DPM 2016:
documentos de
actualización

System Center DPM 2019:
documentos de
actualización

Actualización a una solución
de terceros
Solución alternativa
para WAP

No está prevista
ninguna
oferta de extensión.

Actualización o
migración in situ para Data
Protection Manager 2016
System Center DPM
2016: documentos de
actualización

No está prevista ninguna
oferta de extensión de
pago. No se ofrecerá ESU

Accessories certified for Microsoft Teams
Optimizado para Teams, diseñado para ti
Calidad
Experiencias de audio, video
y de uso compartido de alta
calidad en cualquier
dispositivo y espacio.
Minuciosamente testeado
Testeado para cumplir con los
estándares de certificación de
Teams para que las reuniones
sencillamente funcionen.
Gran integración
Creado para estar listo para
conectar y usar con controles
de llamadas integrados, un
botón dedicado a Teams e
indicadores LED.

Los accesorios no son a escala

Accesorios para Microsoft Surface para Empresas
Completa la experiencia

Mouse Surface
Elige entre una variedad de mouse
que se adapten a tus necesidades.
Ultraportátil para una precisión
excepcional, trabaja de la manera
que más te convenga.

Surface Dial
Inspírate y descubre la relación
en común de Surface Dial con
el arte, el diseño, la música y el
movimiento. Conoce cómo
Surface Dial puede agregar fluidez
en tiempo real a tu proceso
y ayudar a liberar tus ideas:
del concepto a la creación.

Teclados y fundas con teclado
para Surface
Transforma los dispositivos
Surface de tabletas a equipos
portátiles. Disfruta un completo
conjunto de claves mecánico,
tipeo rápido y fluido y un gran
panel táctil de cristal para una
navegación precisa.
Surface Audio
La manera más inteligente de
escuchar y reunirse. La música y
las llamadas se escuchan de
manera increíble con audio
intenso, cancelación de ruidos
activa y controles intuitivos.

Additional accessories
Completa la experiencia
Lápiz para Surface
El lápiz para Surface es mejor y más
rápido que nunca, con tinta de
precisión en un extremo y un
borrador en el otro; además de la
inclinación para el sombreado, una
mayor sensibilidad y prácticamente
ningún retraso.

Fundas para Surface
Protege tu Surface contra rasguños y
daños con fundas creadas con
materiales prémium en colores vivos.
Las fundas son livianas y delgadas,
con un cierre magnético o de
cremallera suave y seguro que no
generará bultos en tu bolso.

Replicadores de puertos y
adaptadores para Surface
Conéctate, proyecta de forma
inalámbrica o mantén la
compatibilidad con los periféricos
existentes mediante adaptadores y
replicadores de puertos para Surface
con todos los puertos de última
generación que necesitas para ser
productivo en tu espacio de trabajo
o mientras estás en movimiento.
Cámaras de Microsoft
Muestra tu mejor aspecto en las
llamadas cara a cara y en las
reuniones de Microsoft Teams con
cámaras HD versátiles y fáciles de
montar que agregan a tu espacio de
trabajo video fiable de alta calidad,
retoque facial y ajuste automático
de la luz.

