Resumen de la solución

Adopción de Microsoft HoloLens 2
y del servicio Dynamics Remote
Assist por Insight

Nuestro partner

Beneficios de este servicio
• Los empleados adquieren la confianza y

Introducción

la capacidad de colaborar con sus colegas
virtualmente desde cualquier lugar con una

La tecnología ha estado transformando el modo en que las organizaciones

experiencia más interactiva tras la formación

realizan sus negocios durante décadas, con cambios que van del procesador

sobre la adopción de Microsoft HoloLens 2

de textos a internet y al teléfono inteligente. Y lo que es más importante,
las nuevas tecnologías han estado cambiando la forma en que los
empleados trabajan para desempeñar sus funciones. Lamentablemente,
en las organizaciones que han tardado en transformar digitalmente sus
operaciones, esto ha tenido consecuencias negativas en la experiencia de
sus empleados y clientes, así como en sus finanzas; y en algunos casos la
organización no ha sobrevivido.
Las tecnologías de realidad mixta están cambiando la forma en que
trabajamos, nos comunicamos, aprendemos y hacemos las cosas. El mundo
digital va ahora más allá de las pantallas 2D, entrando en nuestro mundo
físico en 3D, capacitando a las personas para conseguir mejores resultados.
Se ha demostrado que las tecnologías HoloLens 2 y Dynamics Remote Assist
de Microsoft tienen ejemplos de uso importantes y beneficios significativos
en gran variedad de organizaciones, desde la fabricación hasta la atención
sanitaria, entre otras.

y de Dynamics Remote Assist.
• Los empleados pueden resolver problemas
empresariales juntos y de forma más rápida
compartiendo habilidades y capacidades desde
cualquier lugar después de adoptar Microsoft
HoloLens 2 y Dynamics Remote Assist.
• Hasta 6 veces más probable que se cumplan
los objetivos del proyecto de cambio.
• Hasta 5 veces más probable que se mantenga
dentro de los plazos.
• Hasta 2 veces más probable que se mantenga
dentro del presupuesto.
• Gestione la resistencia de los empleados
al cambio e incorpore competencias para
el cambio en su organización.

Servicios relacionados
• Dos horas de formación virtual de equipos
• Inicio rápido de Remote Assist
• Prueba de valor de HoloLens

Reto empresarial

Cómo puede ayudarle Insight

Se ha demostrado que las tecnologías HoloLens 2 y Dynamics

Mediante nuestros talleres comprenderemos y alinearemos

Remote Assist de Microsoft tienen ejemplos de uso importantes y

casos de uso, escenarios, personas y plazos de implementación.

beneficios significativos en gran variedad de organizaciones, desde la

También nos centraremos en las formas en que HoloLens y

fabricación hasta la atención sanitaria, entre otras. El reto al que se

Remote Assist se van a utilizar en su empresa, quiénes utilizarán

enfrentan muchas organizaciones es asegurarse de que su empresa

las nuevas tecnologías, y luego alinearemos los aspectos de

se encuentre en un estado de preparación para este cambio y que

implementación técnica de este cambio con la planificación de la

sus empleados cuenten con el apoyo para adoptar estas tecnologías

adopción (salvando la brecha entre la tecnología y la vertiente del

a escala, con el fin de obtener todos los beneficios.

cambio relacionada con las personas). Como continuación lógica,

Además, el uso de estas nuevas tecnologías (como HoloLens) no
se adquiere de forma natural y, por lo tanto, requiere una forma

trabajaremos en colaboración para definir y desarrollar el enfoque
de adopción y las métricas de éxito. Mientras continuamos el
viaje del cambio, trabajaremos juntos para crear los planes de

de trabajar esencialmente nueva. La introducción de HoloLens
requiere que los empleados aprendan una forma completamente
nueva de interactuar con las personas y la información, lo que a su
vez requiere nuevos hábitos.

estrategia de comunicación y formación, basados en quién
necesita ser informado y formado, qué información y habilidades
necesitan y cómo prefieren recibir el conocimiento.
Creemos en el poder del aprendizaje entre iguales, por lo que

Otra consideración importante para las empresas, a la hora de
introducir nuevas tecnologías, es el impacto que esto puede tener
en el servicio y la experiencia que ofrecen a sus clientes.

apoyaremos la creación de una “red de campeones” de empleados
motivados y entusiastas que estén dispuestos a probar las nuevas
tecnologías pronto y a apoyar a sus colegas durante el cambio.
También creemos que la información visual puede tener un gran

Nuestra solución

impacto, por lo que proporcionaremos un breve vídeo animado

Nuestro programa de adopción y gestión del cambio está diseñado

sobre las ventajas de HoloLens 2 y Dynamics Remote Assist para

específicamente para ayudar a su organización a fomentar una

ayudar a sus empleados y clientes a prepararse para esta futura

nueva cultura de trabajo eficaz con las tecnologías Microsoft

forma de trabajar.

HoloLens 2 y Dynamics Remote Assist. Apoyamos a nuestros
clientes para que transformen digitalmente su negocio salvando la
brecha entre las personas y la tecnología, apoyando al personal de
su empresa durante el cambio, para que puedan utilizar la realidad
mixta de forma eficiente para mejorar sus procesos empresariales.

Esto ayudará a que los empleados estén preparados para
aprender las habilidades más detalladas para utilizar Microsoft
HoloLens 2 y Dynamics Remote Assist, lo que lograremos a
través de una serie de vídeos de formación breves y relevantes
cuidadosamente diseñados.

Esto garantiza que las organizaciones logren el retorno de la
inversión y otros beneficios, como conectar virtualmente equipos,
compartir habilidades y capacidades desde cualquier lugar y
reducir los costes de viaje.

¿Por qué Insight?
Hoy en día, la tecnología no es solo apoyar el negocio... se está convirtiendo en el negocio en sí. En Insight, le ayudamos a abordar desafíos
complejos para desarrollar nuevas soluciones y procesos. Le ayudaremos a gestionar las prioridades actuales y a prepararse para las
necesidades del mañana.
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Acerca de Insight
Al combinar nuestra amplia experiencia y nuestras habilidades con nuestros expertos altamente cualificados, un enfoque iterativo en todo el
plan, la creación y gestión de fases de desarrollo de aplicaciones personalizadas y servicios líderes de optimización de la cadena de suministro,
aportamos un enfoque único de soluciones de realidad mixta.
Para obtener más información sobre nuestros servicios de realidad mixta para la innovación digital,
hable con uno de nuestros especialistas.
08444 723 800 | ConnectedSolutionsEMEA@insight.com
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