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Resumen ejecutivo
Este documento ofrece un punto de vista detallado de 
Microsoft sobre las necesidades específicas de negocios 
y tecnología de las empresas de servicios profesionales 
de la actualidad. Microsoft tiene un papel clave en el 
tratamiento de estas necesidades a través de una gama 
de soluciones diseñadas teniendo en mente precisamente 
las preocupaciones de las organizaciones de servicios 
profesionales.
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Las organizaciones de servicios profesionales son altamente diversificadas en 
el rango de servicios que ofrecen, pero todas comparten un foco intenso en 
el desarrollo de relaciones con consultores confiables y en la promoción de 
negocios continuos con clientes rentables. Para alcanzar este objetivo y brindar 
un crecimiento estable de tarifas, los directores de prácticas deben invertir en el 
liderazgo de pensamiento correcto, el conocimiento oportuno y distintivo que 
atraiga nuevos clientes y diferencie a la empresa en el mercado.

Esto significa reclutar y desarrollar el talento correcto, un desafío compuesto 
por el hecho de que los mejores y más brillantes profesionales pueden irse con 
la competencia o la industria cuando decaiga el crecimiento de la empresa o 
disminuyan las oportunidades de desarrollo profesional.

Operativamente, las organizaciones de servicios profesionales y sus líderes de 
prácticas tienen que caminar sobre una cuerda floja para equilibrar la asignación 
de las personas correctas con los acuerdos de servicios al cliente correctos y 
asegurarse de que la empresa ofrece servicios predecibles y resultados rentables.

Incluso con el portafolio correcto de clientes y un talento destacado, el éxito 
financiero no siempre está garantizado. El liderazgo también debe establecer 
y comunicar objetivos, realizar informes de avance e impulsar la mejora 
continua de los indicadores de rendimiento adelantados y retrasados.

Pero estos son solo desafíos mínimos, exigencias comunes de estar en 
el negocio. Para alcanzar el rendimiento del próximo nivel, las empresas 
también necesitan anticiparse y tratar las necesidades de los clientes que 
se están expandiendo a mercados y geografías que aún no son atendidas 
por la empresa. Y con generaciones envejecidas de profesionales en las 
economías establecidas y el rápido crecimiento de grupos de trabajadores de 
la próxima generación capacitados y con profundo conocimiento digital en 
las economías en desarrollo, las empresas deben recalibrar las expectativas 
sobre quién ofrecerá servicios y cuándo y cómo se realizará el trabajo.

Para cumplir, de manera efectiva, con estos desafíos del negocio, las 
organizaciones de servicios profesionales líderes deben adoptar un enfoque 
coordinado hacia el cambio. Esto, a su vez, requiere soluciones cada vez más 
integradas que reúnan todos los talentos especializados en roles de servicio 
al cliente y soporte de prácticas.

La línea de productos de Microsoft Dynamics ofrece una suite moderna y 
flexible de soluciones de negocios desarrolladas para funcionar juntas 
sin inconvenientes a fin de soportar y vincular a los impulsores clave del 
negocio, mejorando tanto el rendimiento individual como las operaciones en 
toda la empresa. Nuestras soluciones brindan a las compañías un enfoque 
de administración de empresas holístico que vincula las relaciones con 
los clientes, los recursos globales, una entrega de servicios consistente y 
resultados financieros predecibles.

Al aprovechar estas soluciones, las empresas de servicios profesionales 
pueden prestar un servicio al cliente oportuno y distintivo, administrar el 
capital profesional e intelectual, desarrollar la participación en el cliente y 
en el mercado e incorporar gestión de la calidad, eficiencia y riesgos a los 
procesos de negocios.
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Las empresas de servicios profesionales son organizaciones singularmente impulsadas por personas. Dependen del conocimiento y las habilidades de sus empleados 
para vender y prestar una gama de servicios de consultoría y especializados, desarrollar sistemas y estructuras complejos de servicios o crear contenido atractivo 
para audiencias de consumidores y comerciales que generalmente trabajan por proyecto o contrato.

Este segmento altamente diversificado del sector de Servicios abarca los servicios de tecnología de la información (IT), consultoría en administración, contabilidad, 
arquitectura e ingeniería, marketing y publicidad y otras profesiones que participan en la investigación y el desarrollo, optimización del negocio y capacitación.

Y mientras estas organizaciones brindan una amplia gama de servicios, se concentran intensamente en desarrollar relaciones de confianza con sus consultores. 
Esta es una de las áreas en las que los empleados individuales demuestran su importancia para la empresa. Porque es solo a través de profesionales, apasionados 
por resolver problemas de los clientes y altamente calificados en su disciplina, que las empresas pueden asegurarse relaciones duraderas con el cliente.

Con el correcto equilibrio de foco en el cliente y foco en las personas, las empresas pueden desarrollar asociaciones de negocios a largo plazo que generarán un 
ingreso rentable. La tarjeta de presentación colectiva de estas empresas es y debe ser la perfecta ejecución para una entrega en tiempo y dentro del presupuesto. 
Todo esto convierte a la comunicación y coordinación sin inconvenientes entre profesionales en una de las principales preocupaciones de los líderes de las 
empresas; es la base sobre la cual yacen la ejecución exitosa de proyectos, la satisfacción del cliente y los resultados financieros.

Servicios profesionales: 
Singularmente 
impulsados por las 
personas
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Cuatro prioridades 
persistentes: Sentando 
las bases

Más allá de la identidad impulsada 
por las personas, las empresas de 
servicios profesionales también 
comparten un conjunto común de 
prioridades de negocios persistentes:

Relaciones con el cliente: A los líderes de las empresas les preocupa comprender mejor a 
su portafolio de clientes, el sello distintivo de una relación duradera y rentable, y lo que pueden 
hacer para ampliar los segmentos rentables de su portafolio de manera más eficiente. Para 
aumentar los ingresos, estos líderes deben poder extraer efectivamente los datos del cliente 
para identificar oportunidades y coordinar un enfoque consistente y en toda la empresa hacia 
la priorización y búsqueda.

Conocimiento técnico de venta fácil: Por supuesto, mantener las relaciones con los clientes, 
cumplir con los compromisos y crear la marca de la empresa depende de asignar las personas 
correctas al trabajo con cada cliente. Y, las empresas de servicios profesionales sobreviven 
o desaparecen por su capacidad para atraer, contratar, retener y motivar a los empleados 
excepcionales y, en realidad también, a los trabajadores independientes y subcontratistas.

Entrega de servicios: La prueba de ello se ve en el ciclo de vida de la entrega de servicios y 
es donde las empresas más necesitan capacidades específicas de la industria. Poder imponer 
controles de metodología en la planificación y ejecución de proyectos es esencial para la entrega 
predecible, repetible y, en última instancia, rentable de una contratación. Es por eso que los 
líderes de prácticas y los gerentes de operaciones en empresas de servicios de IT, consultoría 
de gestión y firmas contables, en particular, invierten tanto tiempo y esfuerzo en impulsar la 
definición de proyectos arquetípicos con estructuras por fases, hitos y entregables.

Resultados financieros: Si una empresa de servicios profesionales está administrando, de 
forma efectiva, las prioridades del negocio anterior, los resultados financieros deberían, en 
teoría, ocuparse de sí mismos. Sin embargo, los contralores y gerentes de finanzas indicarán 
rápidamente la realidad práctica de que los controles de costos, supervisión y la organización 
de la dirección no suceden porque sí. Los gerentes de la línea de servicios y de prácticas, 
responsables de las pérdidas y ganancias, están igualmente preocupados con la posibilidad de 
ver los libros del negocio desde diferentes ángulos, identificando los inconvenientes antes de 
que se conviertan en problemas y aplicando una acción correctiva temprana.

Este conjunto combinado de desafíos, extracción efectiva de datos, búsqueda de las personas 
correctas, planificación y ejecución de proyectos adecuada y administración holística del 
negocio persiste dentro del segmento de servicios profesionales. Y estas necesidades básicas 
deben tratarse en cualquier situación de mercado.
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Cuatro tendencias de 
transformación: Subir el 
nivel

Además de administrar las 
necesidades de negocios 
persistentes, las organizaciones de 
servicios profesionales enfrentan 
cuatro tendencias/demandas de 
transformación importantes que 
darán forma a su supervivencia 
competitiva y su éxito.

Expansión del cliente: En la actualidad, incluso los pequeños clientes están cada vez más en 
múltiples mercados, en múltiples regiones y son globales, debido a la deslocalización, las cadenas de 
abastecimiento ampliadas y las oportunidades del libre comercio. Al mismo tiempo, las organizaciones 
de servicios profesionales de todos los tamaños están expandiendo sus operaciones a estados vecinos 
y al otro lado del océano, la mayoría de las veces para continuar y, por ende, mantener su relevancia 
con clientes clave. Cuando un cliente abre un centro de manufactura, depósito, tienda u oficina, ya sea 
en una ciudad cercana o en otra parte del mundo, los líderes de la empresa deben saber si el cliente 
es rentable o estratégico para el negocio y un buen indicador de lo que vendrá. Necesitan contar con 
un profundo conocimiento contextual para decidir si seguir al cliente al nuevo mercado y cómo.

Esto está impulsando la adopción de herramientas de desarrollo de prácticas que brindan una visión 
de 360° de los clientes y de la segmentación del portafolio. Estas herramientas también permiten 
prácticas consistentes de búsqueda y contratación que garanticen una experiencia de servicios familiar 
cada vez que el cliente realiza negocios y busca asesoría profesional y soporte operativo.

Fuerza de trabajo cambiante. Mientras algunos líderes de prácticas luchan contra la globalización, 
otros están preocupados con las tendencias macro del lado de la demanda, donde la cambiante 
fuerza de trabajo suma complejidad a la ecuación de crecimiento. No obstante las difíciles condiciones 
económicas, una generación de profesionales con habilidades se está retirando masivamente de las 
economías establecidas. En muchos mercados existe o pronto habrá una escasez de sucesores locales 
y suficientemente maduros. Mientras tanto, vemos un rápido crecimiento en los trabajadores de la 
próxima generación, altamente capacitados y con un profundo conocimiento digital, en importantes 
lugares de las economías emergentes que ofrecen nuevas oportunidades de crecimiento. Estos cambios 
radicales en el mercado en busca de talento están alterando fundamentalmente las expectativas sobre 
quién brindará servicios, dónde harán el trabajo y cómo se realizará el trabajo, creando tanto desafíos 
como oportunidades en la colaboración intergeneracional, diversidad cultural e inclusión y enfoques 
hacia la innovación en servicios.

La combinación de globalización del cliente, del lado de la demanda, y los datos demográficos de la 
fuerza de trabajo, del lado de la oferta, está impulsando a los gerentes de prácticas y a los directores 
de RR.HH. a encontrar formas para mantener perfiles centrales de personas y subcontratistas que 
pueden compartirse en todas las subsidiarias y ubicaciones para facilitar la identificación de recursos 
de capital humano que pueden aprovecharse para ofrecer servicios.
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Ejecución colaborativa. En un nivel de proyecto más detallado, las mejoras impulsadas por la 
tecnología en el acceso a la información permiten equipos de proyectos fluidos que crucen las 
fronteras de empresas, clientes y contratistas, creando expectativas de alta transparencia y capacidad 
de respuesta del proveedor. Las empresas necesitan cada vez más brindar servicios usando una 
combinación de recursos tanto del proveedor de servicios como del cliente. Si se toman juntos, 
los desafíos compuestos de la globalización, una cambiante fuerza de trabajo y una transparencia 
intensificada están impulsando la adopción de sistemas que soportan equipos virtuales que abarcan 
distancias geográficas para ofrecer talento donde sea necesario. Los sistemas también brindan a 
las empresas la capacidad de mantener procesos y herramientas comunes que pueden soportar 
simultáneamente muchos idiomas y divisas locales. En otras palabras, una verdadera colaboración 
entre fronteras.

Ágil adaptación. Para las empresas de servicios profesionales que realizan negocios en la actualidad, 
existe un nuevo estándar: expandirse a nuevos lugares en respuesta a clientes cada vez más 
exigentes. Esto significa emplear un grupo de talentos cada vez más diverso, distribuido en múltiples 
jurisdicciones regulatorias e implantar el talento correcto específico en las contrataciones del cliente 
en múltiples mercados. Esa complejidad operativa tiene un riesgo que puede surgir de no poder 
mantener la alineación y consistencia en controles de proyectos, procedimientos administrativos y 
requerimientos de cumplimiento regulatorio. Y esa complejidad operativa también incrementa el 
riesgo de perder oportunidades—oportunidades a las que la empresa no podría responder debido 
la inercia y falta de flexibilidad para el cambio de la organización.

Tanto en los niveles administrativos como operativos, las empresas necesitan, por 
lo tanto, sistemas, procesos y conocimiento técnico interno que pueda responder 
fluidamente ante las cambiantes necesidades del negocio. Por ejemplo, podrían 
necesitar establecer rápidamente una presencia integrada del negocio en una nueva 
geografía a través de una adquisición o expansión orgánica acelerada.

A medida que las empresas tratan las 
tendencias de transformación, batallan con 
esta pregunta:  ¿cómo pueden identificar 
problemas en forma anticipada y actuar 
rápido, brindando visibilidad operativa y 
autoridad para la toma de decisiones a los 
gerentes de primera línea, al mismo tiempo 
que implementan políticas y controles que 
puedan evolucionar rápidamente con la 
demanda del mercado y los cambios en el 
grupo de talentos disponible?
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La necesidad de una acción coordinada
Sin embargo, por lo general, las respuestas a estas preocupaciones 
de negocios estratégicas continúan siendo limitadas por la ejecución 
táctica y los desafíos de coordinación. Asimismo, los líderes de grupos 
de prácticas y funcionales expresan que les resulta difícil poder obtener 
conocimiento y ajustar sus propios libros de negocios o portafolios de 
procesos de negocios a lo largo del tiempo, sobre todo cuando sus 
empresas se han transformado en grupos de prácticas complementarios 
que operan en una alineación imprecisa en múltiples oficinas.

A pesar de estar de acuerdo en los desafíos y oportunidades clave que 
enfrenta la compañía, la planificación e implementación de un cambio 
proactivo demuestra ser extraordinariamente difícil. Los líderes entienden 
muy bien que los cambios en el personal y la cultura continúan siendo 
los desafíos a largo plazo más difíciles, pero cuando se embarcan en el 
cambio a menudo encuentran obstáculos en las prácticas de negocios 
establecidas que han sido desarrolladas sobre sistemas de negocios 
independientes y a menudo frágiles. Entonces ocurre lo opuesto, no 
porque las prioridades del negocio no estén alineadas, sino porque los 
procesos y sistemas existentes fueron desarrollados e implementados 
por titulares de presupuestos específicos en momentos diferentes y con 
diversos objetivos.

De hecho, lo confirmamos en trabajos de líderes de pensamiento de la 
industria como Kennedy Consulting Research & Advisory. Por ejemplo, 
en un documento reciente sobre el desafío de impulsar el crecimiento y 
la rentabilidad de la empresa, Kennedy subraya las dependencias entre 
los roles de liderazgo clave, indicando que los gerentes de prácticas 
dependen de los directores de recursos humanos para presentar los 
candidatos correctos con el conjunto de habilidades correcto para 
cumplir con las expectativas de crecimiento del grupo de prácticas.

Conversando con muchos clientes de Microsoft en la industria, nos dimos 
cuenta de que las necesidades y tendencias antes mencionadas son una gran 
preocupación compartida por el liderazgo de las empresas. También vemos cómo 
se van formando áreas de interés naturales con roles específicos y prioridades. 
Los ejecutivos de marketing son sensibles a las cambiantes expectativas del 
cliente y a la coordinación con líderes de prácticas para maximizar la línea de 
servicios y la importancia de la empresa. Los líderes de recursos humanos se 
esfuerzan por cumplir con los requerimientos de habilidades y capacidades frente 
a los cambiantes requerimientos de grupos de prácticas y líneas de servicios. 
Los líderes de prácticas balancean la demanda para poder responder ante los 
requerimientos de servicios únicos de cada cliente en relación con el imperativo 
de impulsar la consistencia operativa y la resultante calidad, eficiencia y mitigación 
de riesgos. Y los ejecutivos de finanzas ponen énfasis en la administración costo 
efectiva de la empresa y el cumplimiento con políticas, al mismo tiempo que 
intentan mantener la flexibilidad ante las cambiantes necesidades de los grupos 
de prácticas.

Sistemas de gestión 
de adquisición y 
relación/ retención 
del cliente

Gestión de controles, informes y 
riesgos financieros centrados en las 
contrataciones 

Adquisición de 
talento (capital 
humano) e 
implantación basada 
en el proyecto

Gestión de controles, informes 
y riesgos financieros centrados 
en las contrataciones
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Estas expectativas, a su vez, se basan en los planes de marketing 
acordados con el gerente de marketing de la empresa y respaldados 
por inversiones que son aprobadas y monitoreadas por el gerente 
financiero. Y para lograr su meta común de crecimiento eficiente 
y rentable, los líderes de prácticas y RR.HH. deben compartir el 
conocimiento técnico y general en toda la organización para 
aprovechar al máximo el talento y el contenido de dominio específico 
disponible. Todo ello genera la necesidad de una acción coordinada y 
soporte de sistemas integrados que puedan optimizar la comunicación 
y transferencia de información entre organizaciones interdependientes 
de servicio al cliente y soporte de prácticas.

La lucha por obtener madurez en el proceso de 
negocios

Para tratar las necesidades básicas persistentes e impulsar mejoras en el 
rendimiento del negocio, cada líder de la compañía debe tener conocimiento 
relevante y claro del estado actual del negocio y la flexibilidad para ajustar los 
procesos de negocios en coordinación y colaboración con sus pares. Además, 
para tener un enfoque proactivo en pos de las tendencias de transformación, los 
líderes también necesitan la capacidad de desarrollar y probar nuevos análisis 
y conocimientos que se apliquen a las áreas de interés para conectar cambios 
en los patrones de demanda del cliente con pocas competencias y capacidades, 
así como también con falta de rendimiento en la entrega de servicios. Con 
previsión, así como también sistemas integrados y flexibles, el liderazgo de las 
compañías puede optimizar personas y procesos, mejorar las operaciones y 
alcanzar objetivos de crecimiento rentables.

Pero el camino hasta ese punto no es fácil. Los analistas expertos, tales como 
Kennedy y SPI Research, observan que muchas organizaciones de servicios 
profesionales han sido lentas en la implementación de herramientas efectivas 

para administrar las relaciones con los clientes e invertir en 
sus mejores y más rentables clientes. En algunos casos, esto 
se debe a que las relaciones con los clientes de 20 años de los 
socios senior de la compañía exceden la medida de rentabilidad 
de una determinada cuenta. Pero, más a menudo obedece a 
que los sistemas de contacto del cliente son antiguos, ad hoc 
o independientes y no se vinculan con sistemas contables del 
proyecto para poder entregar los conocimientos necesarios en la 
toma de decisiones de inversión diferenciales.

Desde una perspectiva de resultados financieros, las empresas 
también necesitan soluciones de negocios que ofrezcan 
capacidades administrativas centrales, como libro mayor, cuentas 
a pagar/a cobrar y RR.HH., así como también capacidades 
operativas o específicas de la industria. Lo último incluiría, por 
ejemplo, diseño de proyectos híbridos con tiempo y materiales y 
honorarios fijos; creación de informes de avance, uso y realización; 
mecanismos complejos de hitos y facturación basada en el avance 
con cancelación por parte del gerente de servicio al cliente, así 
como también especificación de facturación diferida y acuerdos 
de pase a pérdidas; y la capacidad de manejar facturación 
avanzada con reconocimiento de ingresos independientes para 
una administración mejorada de días de ingresos y flujo de caja.

Desafortunadamente, muchas compañías todavía siguen usando 
aplicaciones de negocios discretas para funciones de negocios 
comunes, manteniendo e integrando, con dificultad, aplicaciones 
independientes para la administración de relaciones con el 
cliente (CRM), gestión de proyectos, administración de tiempo y 
gastos, facturación, recursos humanos y finanzas. Estos sistemas 
y aplicaciones en silos, a menudo de propiedad y fundados por 
diferentes equipos en la organización, por lo general desarrollan 
funcionalidades superpuestas porque los propietarios intentan 
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superar las brechas con la ampliación de su propia herramienta en lugar de 
incurrir en los gastos generales de aprendizaje y adopción de un sistema diferente 
para tratar una necesidad incremental. Como resultado, muchas organizaciones 
tienen dificultad para realizar comparaciones de datos similares entre grupos 
de negocios y conocimiento en datos relacionados entre grupos de negocios y 
funcionales.

Esto refleja la realidad de que la mayoría de las empresas de servicios 
profesionales no están en un nivel efectivo de madurez en términos de procesos 
de negocios. Por ejemplo, SPI Research usa los cinco niveles de referencia 
del Professional Services Maturity™ Model [Modelo de Madurez de Servicios 
Profesionales] al describir a las empresas de servicios profesionales actuales. La 
mayoría de las empresas (30 por ciento) se encuentran solamente en un Nivel 
1 de Madurez (“Iniciado”), en el cual los procesos son ad hoc y fluidos, con foco 
principal en adquisición de nuevos clientes y creación de referencias. Para estas 
organizaciones, el éxito depende de la competencia y audacia de las personas, 
y no del uso de herramientas y procesos comprobados.

Se considera que 25% de las empresas se encuentran en el Nivel 2 de Madurez 
(“Piloteado”), durante el cual los procesos comenzaron a ser repetibles, pero la 
excelencia operativa y las mejores prácticas solo pueden ser distinguidas dentro 
de funciones y no entre funciones. Otro 25% de las empresas se encuentran 
en el Nivel 3 de Madurez (“Implantado”), donde han creado un conjunto de 
procesos estándar y principios operativos de todos los pilares importantes del 
rendimiento del servicio. En este nivel, las metodologías de entrega de proyectos 
y las medidas de calidad ya se encuentran implementadas y aplicadas en toda 
la compañía.

En el Nivel 4 de Madurez (“Institucionalizado”), al que llegan solamente el 15% 
de las empresas, la gerencia usa mediciones, métricas y controles precisos. Las 
organizaciones en este nivel establecen metas para la adquisición, retención 
y penetración de clientes, además de un conjunto completo de controles y 
mediciones operativos financieros y de calidad. 

El Nivel 5 de Madurez (“Optimizado”) solo lo logra un 5% de 
organizaciones de servicios profesionales. En este nivel, los 
ejecutivos se concentran en la mejora continua de elementos en 
los pilares de rendimiento y cuentan con un proceso disciplinado 
y controlado para medir y optimizar el rendimiento a través de 
mejoras tecnológicas innovadoras.

Tal como se muestra en la tabla de SPI Research, el nivel de madurez 
en los procesos de una empresa y el grado implícito de coordinación 
dentro de la organización pueden tener una implicancia muy real 
para el rendimiento general del negocio.
Las mejoras en la integración de procesos y herramientas para 
alcanzar la madurez no son asumidas a la ligera, por eso tiene 
sentido que las empresas evalúen cuidadosamente dónde se 
posicionan, qué ganancias en el rendimiento esperan alcanzar y 
con qué fin, ya sea para inversores, socios, personal y/o clientes.

“La madurez se determina mediante la alineación y 
el foco tanto dentro como entre funciones”.

En el Nivel 4 la 
organización ha 
implementado 
procesos de negocios 
estructurados y 
utiliza sistemas de 
información integrados 
para garantizar que 
existe “una visión del 
negocio”.

Fuente: The 2012 Professional Services Maturity™ Model from SPI 
Research
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Camino al éxito: Un enfoque integrado 
y holístico
Suponiendo que el liderazgo de la empresa desea “aumentar el 
nivel” de madurez de los procesos y el umbral de rendimiento de 
negocios, ¿cómo deberían hacerlo? Según Kennedy, una forma 
efectiva es implementar una solución integrada de administración del 
rendimiento que une todas las áreas y roles de foco del negocio clave 
dentro de la organización.

Al aprovechar las soluciones integradas de negocios que funcionan entre 
múltiples áreas de foco de negocios y roles individuales, las organizaciones 
de servicios profesionales pueden obtener una vista de 360° del proyecto 
y los controles de costo. Un sistema de este tipo también puede ofrecer 
mejor administración de gastos y puede brindar a los gerentes de 
prácticas y gerentes de finanzas conocimientos operativos actualizados 
y detallados que pueden llevar a una mejor toma de decisiones, más 
informada y a tener impacto.

De hecho, el Professional Services Maturity Model de SPI muestra 
resultados específicos alcanzados por organizaciones de servicios 
profesionales con soluciones que integran administración de relaciones 
con el cliente (CRM) y procesos financieros, administración de capital 
humano (HCM) y procesos financieros y automatización de servicios 
profesionales (PSA) y procesos financieros. Por supuesto, los sistemas 
en sí mismos son solo parte de un compromiso más amplio en toda 
la empresa en pos del cambio de conductas que promuevan mayor 
comunicación y coordinación. Los sistemas requieren un correcto 
entorno en la empresa y viceversa.

El resultado del compromiso intencional para procesar la madurez e 
implementación de sistemas integrados es una visión holística de clientes 
y trabajo realizado, en el pasado y en el presente. Con esta visión, los 
líderes de las organizaciones de servicios profesionales pueden delinear 
acuerdos futuros, tanto para clientes actuales como prospectos, 
con un mayor nivel de confianza que antes, y pueden promover los 
requerimientos y costos de capacidad de entrega, llevando una mayor 
previsibilidad a los resultados del negocio.

Si bien está firmemente de acuerdo con esta visión, Microsoft agrega otra 
faceta a la propuesta: soluciones que se concentran más directamente 
en la experiencia del usuario para comprometer a las personas más 
profunda y productivamente en el trabajo que realizan.
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Propuesta de Microsoft: Liberar a las personas para impulsar resultados
Durante mucho tiempo la misión de Microsoft ha sido ayudar a las personas, y a las organizaciones, a plasmar todo su potencial, así que estamos 
profundamente comprometidos con la ayuda a profesionales y al personal para que se desempeñen en su mayor nivel y alcancen mayor satisfacción 
en su trabajo gracias a una capacidad mejorada para colaborar con colegas y atender, de manera productiva, a los clientes. Por este motivo, ponemos 
énfasis en herramientas fáciles de usar diseñadas para trabajar como trabajan las personas. Nuestras herramientas están diseñadas para funcionar 
juntas sin inconvenientes, soportar y vincular accionadores clave del negocio y mejorar tanto el rendimiento individual como las operaciones en toda 
la empresa. 

Actualmente, nuestras soluciones para la industria de servicios profesionales pueden ayudar a las empresas a capitalizar todo el talento 
disponible al permitir asignaciones y un uso equilibrado de husos horarios y unidades de negocios. Por ejemplo, ofrecemos a los directores 
de recursos humanos la capacidad de mantener perfiles centrales de empleados y subcontratistas que pueden compartirse entre 
subsidiarias y lugares para facilitar la identificación de recursos de capital humano que pueden ser aprovechados para entregar servicios. 
Con capacidades poderosas de competencias y búsqueda basadas en la disponibilidad, los gerentes de prácticas y los programadores de 
actividades pueden encontrar y asignar rápidamente a la persona correcta al trabajo correcto en el momento y lugar correctos. Y en un 
nivel incluso más profundo, los recursos pueden ser asignados en forma tentativa o definitiva a los acuerdos con el cliente o propuestas 
en proceso de proyectos para administrar la cadena de abastecimiento de capital humano que es el centro de las operaciones de servicios 

profesionales.

Cada vez más, brindamos soporte a equipos de proyectos virtuales y diversos con entornos enriquecidos de planificación y colaboración 
que ayudan a reducir los gastos administrativos generales y a concentrar al equipo en el problema del cliente en cuestión, catalizando 
la creatividad e innovación. Y ayudamos a las empresas a aprovechar estas capacidades para cultivar experiencias únicas del cliente y 
desarrollar experiencias de servicio, repetibles pero altamente distintivas y con capacidad de respuesta al cliente en equipos distribuidos. 
Por lo tanto, los gerentes de prácticas pueden concentrarse en las relaciones con el cliente, al mismo tiempo que entregan estimaciones de 
proyectos basadas en plantillas aprobadas y ajustadas para solicitudes de proyectos comunes. Los gerentes de proyectos, a su vez, pueden 
concentrarse en la dinámica del equipo al mismo tiempo que aprovechan las plantillas de estructura de clasificación de trabajo para 
planificación de proyectos, creación de presupuestos sofisticados y controles de costos, ingreso de horarios y gastos y flujos de trabajo de 
aprobación y análisis de proyectos. Y los consultores pueden invertir menos tiempo en la incorporación en nuevos proyectos y más tiempo 
conociendo a cada cliente y ejecutando asignaciones.

Luego integramos, cada vez más, información específica de la industria y mediciones de rendimiento en nuestras soluciones para ayudar 
a reducir el tiempo para llegar al conocimiento y la acción. Al colocar información enriquecida, contextual y específica del rol en sus 
manos, ayudamos a las personas, desde consultores junior hasta gerentes de prácticas y desde contadores del proyecto hasta gerentes 
de remuneración y beneficios, a trabajar de manera más inteligente, optimizar y acelerar la ejecución de proyectos y las operaciones de la 
empresa. Los líderes financieros, en particular, pueden desarrollar sobre funcionalidades integradas de gestión de proyectos y contabilidad, 
ventas y marketing y administración de capital humano para obtener una visión completa y holística de su negocio. Pueden optimizar la 
creación de informes y mejorar la responsabilidad en toda la organización, al mismo tiempo que se garantiza el cumplimiento con la 
política de la empresa a través de procesos y políticas de negocios consistentes en todas las ubicaciones. 

Capitalize on talent and 
catalyze innovation

Cultivate unique client 
experiences

Compress time to insight and 
action
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Cabe destacar también que Microsoft se esfuerza por entregar 
un costo total de propiedad menor para organizaciones 
que adoptan nuestras soluciones. En este sentido, nuestras 
soluciones se desarrollan sobre los procesos de negocios e 
inversiones en tecnología que muchas empresas ya tienen 
implementadas, son las prácticas de negocios diarias y las 
herramientas de productividad asociadas, tal como Microsoft 
Excel, Outlook, SharePoint y Windows que los usuarios ya 
conocen. Esto reduce el tiempo necesario de capacitación y 
manejo de cambio a través de experiencias del usuario fáciles e 
intuitivas que promueven la productividad, la adopción en toda 
la empresa y un retorno sobre la inversión más rápido.

El resultado es un portafolio de soluciones integradas por diseño 
que preparan, y de hecho liberan, a las personas para realizar 
mejor su trabajo en una organización cada vez más conectada y 
en un ecosistema más amplio. Con este tipo de enfoque holístico 
hacia soluciones de negocios, creemos que Microsoft puede 
ayudar a las empresas de servicios profesionales a incrementar 
el rendimiento, tanto individual como de la organización, para 
esforzarse y lograr la meta de convertirse en una empresa de 
“Nivel 5”.
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• Investigación y Desarrollo: Microsoft invierte más de $9000 millones anualmente en 
investigación y desarrollo en todo el negocio, convirtiéndose en una de las empresas más 
grandes del planeta en términos de un compromiso financiero con I&D. La unidad de negocios 
de Microsoft Dynamics que ofrece soluciones específicas para la industria es un área clave 
de inversión en su propio derecho y una enorme beneficiaria de proyectos enriquecidos de 
productos e innovación de los que hace uso.

• Equipo dedicado de la industria de I&D: Nuestra unidad de Microsoft Dynamics cuenta con 
un equipo dedicado responsable de desarrollar la hoja de ruta y funcionalidades específicas de 
la industria para organizaciones de servicios profesionales. Además, existen recursos dedicados 
que son responsables de mirar 5 a 10 años en el futuro para identificar las tendencias más 
importantes del mercado que afectarán esta industria y evaluar cómo podemos ayudar a los 
clientes a prepararse para manejarlas.

• Socios dedicados de la industria y Equipo de Administración de Socios: Una serie de socios 
ha desarrollado su negocio en torno a la entrega de soluciones de la industria de Microsoft 
a organizaciones de servicios profesionales y son colaboradores de vital importancia para la 
estrategia de la industria de Microsoft. Garantizamos una alineación continua entre estos 
socios e I&D de Microsoft a través de un equipo de profesionales dedicados de administración 
de socios.

• Soluciones específicas de la industria y de socios certificados Microsoft: A menudo 
trabajamos con socios para crear características de software dirigidas que amplíen nuestra 
base de código para usos del nicho, al mismo tiempo que se elimina la necesidad de servicios 
de integración costosos. Por ejemplo, aprovechamos el código del socio para brindar 
soluciones de alquiler de equipos. Para garantizar que estas soluciones tienen la más alta 
calidad, solicitamos a los socios que certifiquen sus ofertas a través del programa Certificado 
para Microsoft Dynamics, que incluye revisiones de códigos y establece estándares precisos.

• Equipos dedicados de marketing y de desarrollo de negocios de la industria: Continuamos 
invirtiendo en programas y recursos alineados con la industria para comprometernos más 
estrechamente con los clientes, las asociaciones de comercio y los líderes de pensamiento 
y para mejorar la especificidad de la industria y relevancia de nuestras ofertas a lo largo del 
tiempo.

Conclusión
Las soluciones para la industria 
de servicios profesionales de 
Microsoft se han desarrollado a 
lo largo de muchos años, con una 
serie de elementos clave que se 
han implementado recientemente 
para crear lo que sostenemos 
es la oferta de solución para 
empresas más fuerte e integrada 
del mercado actual. La fortaleza 
de este portafolio de soluciones, 
combinada con nuestro 
compromiso con organizaciones 
de servicios profesionales, es su 
valor inigualable en el mercado. 
Como prueba de nuestro 
compromiso, ofrecemos lo 
siguiente:



Lo invitamos a aprender más 
sobre el compromiso de 
Microsoft con la industria de 
servicios profesionales, los 
detalles sobre las soluciones 
que ofrecemos y las 
experiencias de clientes en 
el mundo real. Le sugerimos 
los siguientes recursos para 
una mayor exploración y 
consideración:

La combinación entre Microsoft Dynamics CRM 
y proRM Business Solutions for Sales, Gestión de 
Proyectos es la mejor solución en software para 
empresas de consultoría y de servicios
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