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Nueva 
realidad



Retos

• Analizar nuestra situación actual para saber qué queremos ser a largo 
plazo

• Disponer de la información correcta y de la manera correcta para 
tomar las mejores decisiones

• Sabemos lo que pasa hoy pero no mañana



Las antiguas Buenas prácticas ya no nos sirven



El impacto de 
no tomar medidas

Pérdida de
Capital Humano

~2.500 
€/mes

Trabajadores
inseguros

El coste

~735 millones

https://www.randstad.es/tendencias360/las-medidas-laborales-adoptadas-por-el-gobierno-podrian-evitar-a-las-empresas-mas-de-405-millones-de-euros-de-impacto-economico-por-costes-laborales/

Fuente Randstad:

https://www.randstad.es/tendencias360/las-medidas-laborales-adoptadas-por-el-gobierno-podrian-evitar-a-las-empresas-mas-de-405-millones-de-euros-de-impacto-economico-por-costes-laborales/


Decisiones

Cada día que seguimos
trabajando de la misma forma

podemos poner en riesgo
nuestros negocios



Hay empresas que se mueven muy rápido

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/06/10/companias/1591787888_328709.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Covid-19-acelera-digitalizacion-en-Inditex-cerrara-1200-tiendas-20200610-0124.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-05-29/digitalizacion-sociedad-poscovid19-bra_2614467/


https://www.elconfidencial.com/sociedad/2020-05-21/santalucia-digitalizacion-covid19-bra_2599115/
https://retina.elpais.com/retina/2020/06/23/talento/1592911674_200968.html


Soluciones & 
ideas





Teletrabajo con seguridad y colaboración

Azure

>90 ofertas de cumplimiento

6.5 billones de señales globales diarias

1.000 millones de dólares de inversion solo 

en seguridad

Microsoft 365

Acceso Condicional

Autenticación multifactor

Role-based Access Control (RBAC)

Azure WVD



Ayuntamiento de Lleida

Nota de Prensa Microsoft Noticia CIO Spain

https://news.microsoft.com/es-es/2020/05/04/el-ayuntamiento-de-lleida-habilita-el-teletrabajo-para-1-600-empleados-y-celebra-su-primer-pleno-telematico-de-la-mano-de-microsoft/
https://www.ciospain.es/aapp/el-teletrabajo-llega-al-ayuntamiento-de-lleida


Smart Spaces

La visión de las empresas cambia día a día y 
avanza hacia una gestión inteligente de los 
puestos de trabajo y un uso eficiente de los 
edificios y otras infraestructuras

https://www.plainconcepts.com/es/smart-occupancy-app/

https://www.plainconcepts.com/es/smart-occupancy-app/




Chatbot



Gestión y análisis
de espacios

• Detección de mascarillas

• Aforo

• Distancia social

• Aglomeraciones

• Uso de espacios





https://data.kitware.com/#collection/56f56db28d777f753209ba9f/folder/56f581ce8d777f753209ca43Video original:

https://data.kitware.com/#collection/56f56db28d777f753209ba9f/folder/56f581ce8d777f753209ca43


Análisis de 
información

Conocer que ocurre en los espacios de 
trabajo disponiendo de información 
objetiva que nos permita entender que 
ocurre y tomar las mejores decisiones

https://hbr.org/2020/05/which-covid-19-data-can-you-
trust

https://hbr.org/2020/05/which-covid-19-data-can-you-trust


Demo Power
BI Croz Roja

https://www2.cruzroja.es/cruz-roja-
responde-open-data

https://www2.cruzroja.es/cruz-roja-responde-open-data


Búsqueda de 
información 
cientificos

https://covid19search.azurewebsites.net/

https://covid19search.azurewebsites.net/


Otros casos Microsoft: Retail, 
industria,…





Soporte remoto

• Extracción de la telemetría enviada.

• Análisis y extracción de patrones en los 
movimientos de las personas en un 
edificio.

• Identificación de las áreas más 
transitadas.

• Información por franjas horarias y por 
zonas.





Conclusiones

• Nuestras empresas tienen que poder adaptarse en tiempo real a 
las nuevas situaciones.

• Es posible disponer de algunas soluciones tecnológicas en un corto 
período de tiempo.

• La tecnología es un gran aliado para alcanzar estos retos.



• Contactar con vuestro comercial de Microsoft o Plain Concepts
• Si no sabéis quién es vuestro comercial, poneros en contacto con nosotros

• Contactos al final de la presentación.

• Hacer sesiones de trabajo, demostraciones de producto, PoCs…

• Apoyo desde Microsoft

Siguientes pasos…
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Gracias
por
tu tiempo


