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Adopción de O365
Bienvenido a la transformación 
digital con Sothis
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La Transformación Digital tiene 
sentido sólo como soporte de una 
Transformación de Negocio que 
suponga al menos una de las tres 
siguientes opciones:

Crear una Nueva Propuesta de 
Valor

Ampliar una Propuesta de Valor 
Existente

Mejorar una Propuesta de Valor 
Existente

Transformación 
digital
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Las empresas actualmente se 
encuentran diferentes retos

CAPACITA
Un único lugar para el trabajo 
en equipo

Todas las conversaciones 
en el equipo aumentando la 
transparencia

Versionado de documentos 
más simple

EMPODERA
Organizar notas y tareas en un 
solo lugar

Enviar mensajes en línea y 
fuera de línea

La conversación persistente 
con el archivo adjunto reduce 
la necesidad de buscar en 
varios lugares o termina con 
múltiples versiones

AMPLÍA
Impulsar la reunión con 
conversación y contenido 
compartido previamente

Conectividad con vídeo y 
compartir aplicaciones en 
cualquier dispositivo para 
garantizar la alineación

Capturar notas y acciones para 
un fácil seguimiento
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EN LA GESTIÓN
“Conversaciones en el pasillo”

Frustración por la Ubicación y 
Control de la Información

Confusión sobre 
responsabilidad

EN EL TRABAJO DIARIO
Los correos electrónicos / 
archivos adjuntos se pierden

Las llamadas van al buzón de 
voz

Los compañeros están 
desconectados

Copias locales desactualizadas 
en el escritorio

A LA HORA DE 
COMUNICARSE

Poco / ningún contexto previo 
a la reunión

Los participantes remotos se 
sienten abandonados

· Falta de conexión visual

· Se pierde el impulso 
posterior a la reunión
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Sothis y 
Microsoft 365 
le acompañan 
en su transición 
a una empresa 
digital.

Contamos con 
profesionales con 
experiencia en 
el desarrollo de 
soluciones O365 
y certificados por 
Microsoft
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Nuestra propuesta 
de Valor
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Nuestra propuesta de Valor
Le acompañamos en su proceso de 
Transformación Digital

Adquirir la tecnología es sólo el 
primer paso. Alinearla con los 
objetivos de la organización y 
usarla

Los usuarios deben ver el valor 
y convertirse en líderes del 
cambio

En Sothis hemos desarrollado 
una metodología propia 
para simplificar el proceso 
de adopción tecnológica y el 
cambio en  la forma de trabajo
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Nuestra propuesta de Valor
Cómo abordar la transformación digital

Cómo abordar la transformación digital 

INICIO

INICIO: 
DEFINICIÓN

EXPERIMENTACIÓN: 
IDENTIFICACIÓN 
Y RESOLUCIÓN DE 
ESCENARIOS

ESCALADO: 
CAPACITACIÓN Y 
EMPODERAMIENTO 
DEL EMPLEADO

ANÁLISIS DE 
RIESGOS

EQUIPO DE 
LÍDERES 
DIGITALES

DECISIONES DE 
GOBIERNO

EQUIPO DE 
PROYECTO

Patrocinador ejectuivo

Propietario del éxito

Organizadores
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EN ESTA FASE SE CONSTRUYE LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y SE 
IDENTIFICA A ALTO NIVEL LAS ÁREAS DE ALCANCE Y LOS KPI DEL ÉXITO
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Cómo abordar la transformación digital 

EXPERIENCIA

En esta fase se identifican los escenarios de uso y 
su solución. Además, se ayuda a los líderes a ser los 

promotores del cambio dentro de la organización

ESCENARIOS 
DE USO

FEEDBACK

TRABAJO 
CONJUNTO

FORMACIÓN A 
LOS LÍDERES 
DEL CAMBIO
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Cómo abordar la transformación digital 

ESCALADO

PROMOCIÓN
Campañas de marketing 
a través de Yammer, 
Outlook... 

Envío de Tips & Tricks

FORMACIÓN 
GENERAL

Formación específica de 
las herramientas O365 a 
los empleados

Sesiones preparadas 
en equipo junto a los 
líderes digitales
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EN ESTA FASE SE PROMUEVE EL USO DE LAS HERRRAMIENTAS EN 
TODA LA COMPAÑÍA, SE COMUNICAN “TIPS & TRICKS” HACIENDO LA 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL UNA REALIDAD ADEMÁS DE MEDIR KPIs Y 
FEEDBACK Y APLICAR MEJORA CONTINUA
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Sothis será el 
centro de apoyo 
y emergencia 
y velará por 
el éxito de la 
misión...
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… pero el destino, 
el control y la 
dirección los 
marcan las 
necesidades 
operativas y 
estratégicas de su 
negocio.
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¡Gracias!

Paterna | Valencia | Madrid | Barcelona 
Aranda de Duero | Sevilla | Porto
Aviso: Este documento puede contener información confidencial y/o secretos industriales que pertenecen a Sothis Tecnologías 
de la Información, S.L. Esta información se entrega únicamente para permitir al destinatario poder valorar la oferta descrita 
en el presente documento. Cuando se reciba el presente documento, el destinatario se compromete a tratar esta información 
como confidencial y a no reproducir, ni divulgar, exceptuando a personas directamente responsables de la porpia evaluación del 
contenido de la misma, sin el consentimiento de Sothis, quien se reserva el derecho sobre retomar las copias de esta oferta una 
vez terminada su evaluación.


