
Consejos de empresarios 
para empresarios
Cómo dedicar menos tiempo a las tareas administrativas 
y más al crecimiento de tu empresa con Microsoft 365
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¿Por qué otros empresarios 
alcanzan el éxito utilizando 
una tecnología inteligente? 

Al igual que la mayoría de los empresarios, 
seguro que tu trabajo es tu pasión. Y seguro 
que la administración de TI no lo es tanto.

Con las herramientas adecuadas, puedes 
simplificar la tecnología y aprovecharla mucho 
más. Conviértete en una persona ultraproductiva 

y deja tiempo para hacer avanzar tu empresa. 
Trabaja mejor con partners, clientes y empleados, 
dondequiera que estén. Protege los datos de las 
ciberamenazas y las filtraciones.

Microsoft 365 es la clave, como descubrirás 
en esta guía a través de los testimonios de 
otros empresarios. Ellos te contarán cómo 
unas sencillas soluciones online les ayudaron 
a alcanzar el éxito y a disfrutar más de él. Lee sus 
casos y descubre cómo puedes hacer lo mismo.

1. 

Introducción
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2. 

Trabaja de forma 
más eficiente
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La eficiencia te ayuda a conseguir mejores 
resultados sin dejarte la piel en el camino. Una 
solución de productividad adecuada puede 
ahorrarte enormes cantidades de tiempo y 
dinero al automatizar las tareas rutinarias, agilizar 
los procesos empresariales y ayudarte a trabajar 
de manera más eficiente. Con Microsoft 365, 
no tienes que ser un experto en tecnología para 
disfrutar de herramientas de nivel empresarial.

La clave no es trabajar más, sino de 
manera más eficiente.

Propietarios de pequeñas empresas 
que trabajan más de 50 horas 

a la semana.¹

63 %
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Mi experiencia

Con Microsoft 365, hemos transformado 
la forma en que trabajamos para ofrecer 
una experiencia perfecta a nuestros clientes.
Jim Wescott, 
director de TI,
Transblue General Contractors

Con sede en Lynnwood, Washington (EE. UU.), Transblue tiene 20 empleados repartidos 
en una división de contratación general y una división de administración de instalaciones.

Gracias a Microsoft 365, la compañía pudo dejar de utilizar Dropbox, lo que supuso 
un ahorro de cientos de dólares al mes. Al eliminar las tareas innecesarias y las cuentas 
de empleados redundantes, las divisiones ahorraron 80 horas de trabajo cada semana 
y recortaron los gastos mensuales en 2400 USD. 

Leer caso completo

https://www.microsoft.com/microsoft-365/customer-stories/transblue-professional-services-microsoft365
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AllPro Construction recortó horas de su 
proceso de licitación y redujo drásticamente el 
número de oportunidades perdidas gracias a las 
herramientas de colaboración de Microsoft 365.

Resultados reales

Gracias a Microsoft 365, Presentation Studio 
redujo las cuotas mensuales de mantenimiento 
informático en 1400 USD. 

Meals on Wheels of Greenville County 
redujo sus costes de TI en 500 000 USD 
al apostar por la tecnología en el cloud 
y Microsoft 365.

No tienes por qué elegir entre la mejor 
tecnología y otras inversiones empresariales. 
Con Microsoft 365, dispones de las aplicaciones 
de Office, además de reuniones online, chat, 
almacenamiento de archivos online y correo 
electrónico de clase empresarial. Cuando 
aparezcan nuevas características y aplicaciones, 
podrás utilizarlas sin ningún coste adicional. 

Saca más partido a tu dinero

Instala Office en hasta cinco equipos PC 
o Mac, cinco dispositivos móviles y cinco 
tabletas, y brinda a tus usuarios la libertad 
de usar Office en todos sus dispositivos. 

Por qué Microsoft 365 
te hace más eficiente

Combina y mezcla ofertas de Microsoft 365 
para garantizar que tus empleados tienen 
acceso a las herramientas adecuadas para 
llevar a cabo sus tareas.

Configura rápidamente un nuevo PC 
o actualiza uno existente con el sistema 
de instalación y configuración automática 
de Windows 10.

https://customers.microsoft.com/story/allpro-construction-microsoft-365
https://customers.microsoft.com/story/presentation-studio-professional-services-microsoft365
https://customers.microsoft.com/en-us/story/meals-on-wheels-greenville-county-nonprofit-microsoft365
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3. 

Llévate la tecnología 
allá donde vayas
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Necesitas herramientas que te sigan allá donde 
surjan las oportunidades. Con Microsoft 365, el 
mundo es tu oficina. Las versiones más recientes 
de los archivos estarán siempre al alcance de 
tu mano. Tus aplicaciones funcionan tal y como 
esperas en cualquier dispositivo. Además, los 
trabajadores y los clientes remotos podrán 
conectarse desde prácticamente cualquier lugar.

Sé productivo estés donde estés

Empresarios que afirman que carecen 
de la tecnología adecuada para que sus 

empleados puedan mantener el mismo nivel 
de productividad cuando se desplazan.²

41 %
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La movilidad es fundamental para nuestra 
empresa, porque casi todo el mundo 
viaja. En un momento dado, tenemos 
personas en al menos cuatro o cinco países 
diferentes y con distintas zonas horarias. 
Nuestra empresa no puede funcionar si no 
podemos comunicarnos cuando viajamos.
Viraj Shah,
director ejecutivo de soluciones 
empresariales, Acies

Acies Consulting, una startup con sede en Bombay, India, tiene un importante alcance 
geográfico y planea seguir creciendo. La empresa utiliza Microsoft Teams para chatear 
y colaborar desde diferentes puntos geográficos y en diferentes idiomas. Con Exchange 
Online, los empleados siempre tienen el correo electrónico al alcance de la mano.

Leer caso completo

Mi experiencia

https://www.microsoft.com/microsoft-365/customer-stories/acies-professional-services-microsoft-365-business
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Haz más con las aplicaciones de Office en 
cualquier dispositivo y dondequiera que vayas: 
en el trabajo, en casa o en los desplazamientos.

Ten siempre lo que necesitas

Clifton Coffee Roasters redujo en dos tercios 
el tiempo necesario para compartir notas de 
degustación utilizando el videochat remoto.

Allen Arthritis utilizó tabletas para eliminar 
hasta 10 minutos de papeleo con cada 
paciente y conseguir que los datos estuvieran 
disponibles inmediatamente para los médicos. 

Pequeñas y medianas empresas que 
consideran que lo que más les atrae de 
la movilidad son las ventajas relacionadas 
con la productividad.³ 

62 %

Con las funcionalidades de llamadas móviles 
de Microsoft 365, Karen Hardy Dance Studios 
ha conseguido ahorrar 250 libras al mes en 
facturas llamadas de larga distancia.

https://customers.microsoft.com/story/clifton-coffee-roasters-retailers-microsoft-365
https://customers.microsoft.com/story/allen-arthritis-health-office365-powerbi-sharepoint-us
https://customers.microsoft.com/en-us/story/karen-hardy-dance-studios-professional-services-microsoft-365
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Accede a los archivos desde 
los dispositivos que prefieras

Acceder y editar documentos sin conexión. 
Cuando vuelvas a estar online, los archivos 
actualizados se sincronizarán automáticamente. 

Crear un documento en tu PC 
y seguir editándolo en el teléfono. 

Con OneDrive para la Empresa, podrás:

Revisar un documento o volver a una versión 
anterior gracias al guardado automático 
y al control de versiones de los archivos. 

Tranquilidad y fiabilidad

Proteger los datos de la empresa en todos los 
dispositivos, incluido iOS, Android y Windows.

Borrar los datos corporativos de los 
dispositivos de los empleados sin tocar 
sus datos personales.

Con Microsoft 365, puedes:

¿Has perdido un dispositivo? Bórralo 
en remoto directamente desde el centro 
de administración.
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4.

Trabaja mejor 
en colaboración
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No importa si tu empresa tiene dos o doscientos 
empleados: el éxito depende del trabajo en 
equipo. Incluso las empresas de una sola 
persona necesitan conectarse con partners, 
clientes potenciales y clientes reales. Trabaja con 
herramientas que combinen las características y 
habilidades que hacen que tu empresa sea única.

Para los empresarios que 
desempeñan muchas tareas, 
la colaboración es fundamental

Empresarios que buscan soluciones 
en el cloud para mejorar la colaboración 

entre oficinas y sedes situadas 
en ubicaciones remotas.⁴

42 %
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Mi experiencia

La mayoría de nosotros estamos en Microsoft 
Teams todos los días. En comparación con la 
forma en que solíamos celebrar reuniones antes, 
ya fuera cara a cara o a través de conferencias 
telefónicas, las reuniones de Teams nos ayudan 
a conectarnos, especialmente con nuestra gente 
de Europa y Estados Unidos.
Joey Bitton,
especialista en comunicaciones corporativas,
PUR

The PUR Company es una empresa con sede en Toronto, Canadá, que se fundó en 2010 para reemplazar 
los edulcorantes químicos sin comprometer el sabor ni la calidad. PUR eligió Microsoft Teams como 
centro de colaboración y comunicaciones entre diferentes zonas horarias y grupos de trabajo.

Los empleados usan las funcionalidades de chat persistente y uso compartido de documentos 
de Teams para mejorar la colaboración. "Hemos mejorado muchísimo la productividad a través 
del chat de Teams", afirma Bitton. "Hemos acabado con esas cadenas interminables de mensajes 
de correo electrónico y ahora los empleados colaboran entre departamentos con más frecuencia 
porque el chat persistente les da el contexto que necesitan para retomar un proyecto justo donde 
lo dejaron, incluso si han estado dedicados a otras prioridades durante varios días". 

Leer caso completo

La mayoría de nosotros estamos en Microsoft 
Teams todos los días. En comparación con la 
forma en que solíamos celebrar reuniones antes, 
ya fuera cara a cara o a través de conferencias 
telefónicas, las reuniones de Teams nos ayudan 
a conectarnos, especialmente con nuestra gente 
de Europa y Estados Unidos.

https://www.microsoft.com/microsoft-365/customer-stories/the-pur-company-consumer-goods-microsoft-365
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Busca la eficiencia en la colaboración

La empresa multimedia Future of Storytelling 
experimentó una mejora del 27 % en la 
colaboración en tiempo real en solo 90 días 
después de implementar Microsoft 365. 

El proveedor de administración de puertos 
Ports the Menton redujo el tiempo necesario 
para terminar los proyectos en un 25 % gracias a 
una mejor colaboración y una mayor flexibilidad.

Tu tiempo es valioso, y también lo es el tiempo de tus empleados. Con un acceso sencillo 
a las conversaciones y archivos, podéis trabajar juntos siempre que surja la necesidad.

Programa llamadas directamente en Outlook.

Comunicación productiva en tiempo real

Con un solo clic, los empleados, los clientes 
o los proveedores pueden unirse a una 
reunión online desde cualquier dispositivo. 

Graba reuniones, comparte tu pantalla 
y colabora en la redacción de documentos 
y presentaciones en tiempo real.

Utiliza Microsoft Teams, el nuevo espacio de trabajo digital compartido, para crear 
contenido, tomar decisiones más rápido y optimizar los procesos empresariales.

Mantén un registro de las conversaciones 
e incorpora a las personas que necesites a 
cualquier conversación para que los empleados, 
partners y clientes puedan trabajar juntos.

Celebra reuniones y llamadas 
protegidas y seguras.

Utiliza las características de programación de 
Microsoft Teams, así como llamadas ad-hoc 
individuales y grupales.

https://customers.microsoft.com/story/future-of-storytelling-media-and-telco-microsoft-365
https://customers.microsoft.com/story/spl-ports-de-menton-travel-transportation-office-365
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Aprovecha la experiencia de empresas 
como la tuya. El camino que han seguido para 
alcanzar el éxito también podría servirte a ti. 
Al igual que ellas, puedes usar Microsoft 365 
para dedicar menos tiempo a las tareas 
administrativas y más a hacer crecer tu negocio.

Otros empresarios se han 
visto en tu misma situación

¹ https://www.thealternativeboard.com/time-management

² "Encuesta de BusinessNow", Hewlett Packard, 2015.

³ https://techaisle.com/blog/340-smb-productivity-improvement-finding-hard-numbers-in-soft-benefits

⁴ “Seis cosas que deben saber las pymes sobre la colaboración", estudio realizado por Forrester Consulting en nombre de Cisco, enero de 2016.

© 2019 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Este documento se proporciona “tal cual”. La información y las opiniones 
expresadas en este documento, incluidas las direcciones URL y otras referencias a sitios web de Internet, están sujetas a cambios sin previo aviso. 
Tú asumes el riesgo de utilizarlo. Este documento no proporciona ningún derecho legal sobre ninguna propiedad intelectual de ningún producto 
de Microsoft. Puedes copiar y usar este documento para uso interno como material de consulta.

Microsoft 365 te ayuda a:

• Hacer tu trabajo lo mejor posible con 
Word, Excel, PowerPoint y Outlook. 

• Chatear, celebrar reuniones y colaborar 
con Microsoft Teams. 

• Guardar los archivos, acceder a ellos  
y compartirlos con 1 TB de 
almacenamiento de OneDrive.

• Trabajar desde cualquier lugar y cualquier 
dispositivo con las aplicaciones de Office.

• Proteger tu negocio con medidas de 
seguridad de nivel empresarial y soporte 
ininterrumpido.

https://www.thealternativeboard.com/time-management
https://techaisle.com/blog/340-smb-productivity-improvement-finding-hard-numbers-in-soft-benefits

	Introducción
	2 - Trabaja de forma más eficiente
	3 - Llévate la tecnología allá donde vayas
	4 - Trabaja mejor en colaboración
	Conclusión

	Botón 2: 
	Botón 3: 
	Botón 4: 
	Botón 5: 
	Botón 6: 
	Botón 18: 


