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Desarrollan
relaciones con 

clientes

Mejoran las

operaciones

Lideran la 

innovacion

Construyen
Conexiones con  

partners

Las “personas” son las que lideran los 

resultados...



Soporta el Soporta el Trabajo en EquipoTrabajo en Equipo

Permite el Permite el Cumplimiento de Normas y Cumplimiento de Normas y 
regulacionesregulaciones

Facilita Facilita la Toma de Decisionesla Toma de Decisiones

Proporciona Proporciona Visibilidad sobre la Visibilidad sobre la 
InformaciInformacióónn

Permite Permite la Excelencia en los Procesosla Excelencia en los Procesos

Ayuda a las personas a trabajar Ayuda a las personas a trabajar 
desde cualquier lugar, en cualquier desde cualquier lugar, en cualquier 
momentomomento

El papel del El papel del ““SoftwareSoftware””........



““Para mantener la posiciPara mantener la posicióón competitiva, las n competitiva, las 
empresas deben hacer cosas distintas, o empresas deben hacer cosas distintas, o 
las mismas cosas de forma diferente. las mismas cosas de forma diferente. 
Siguiendo tres principios:Siguiendo tres principios:

1.1. Adoptar una posiciAdoptar una posicióón n úúnicanica

2.2. Tomar decisiones entre actividades Tomar decisiones entre actividades 
incompatiblesincompatibles

3.3. Crear un Crear un ““pegamentopegamento”” entre todas las entre todas las 
actividades de la empresa, de forma que se actividades de la empresa, de forma que se 
refuerzan unas a otrasrefuerzan unas a otras””

Michael PorterMichael Porter

““What is StrategyWhat is Strategy”” –– HBR Dic 96HBR Dic 96



El Software sustenta la efectividad en El Software sustenta la efectividad en 
la empresala empresa

La TecnologLa Tecnologíía a ““ssí”í” importaimporta



A la busqueda de la InnovaciA la busqueda de la Innovacióón...n...

Nuevos Modelos de Negocio

Royalty
Transactions
Subscriptions 
Ads

Rewiring the Economy

Workflow: Document 
Mgmt
Office Role-Based 
Productivity

Ads
Payments
BI
CRM/ERP

The Connected Information 
Worker Ecosystem

Search
Calendar
Collaboration/Community
Unified Communications

Empowering IT to Deliver 
Business Value

Storage
Security/Compliance
Management

Development:
Up a Semantic Level

Application Platform/Storage
Low-end tools
High-end tools

Windows: The Live
Software Ecosystem

SaaS: Cloud
SaaS: Client
SaaS in the 
enterprise

Mobility
New Servers
Chips: Memory/
Multi-core

Redefining Personal 
Entertainment & Creativity

Memories
Living room: Devices
Entertainment: TV/Video/Music
Reading
Gaming





Adopte las mejores prAdopte las mejores práácticas y procesos de cticas y procesos de 
negocionegocio

Las personas son las que lideran los mejores resultadosLas personas son las que lideran los mejores resultados

Apueste por Apueste por ““susu”” gentegente

Comprenda el papel que juega el software Comprenda el papel que juega el software 

El Software puede amplificar el impacto de las personasEl Software puede amplificar el impacto de las personas

Apueste por el softwareApueste por el software

Demande lo Demande lo ““mejor de lo mejormejor de lo mejor”” en software en software 

InnovaciInnovacióón, conectado, familiar & fn, conectado, familiar & fáácil de usarcil de usar
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