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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ACUERDO CON MICROSOFT PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

OFFICE365 A NIVEL ESTATAL 

$3 millones anuales en ahorros del sistema en base a la nube que consolidarán las aplicaciones de 

correo electrónico y Office. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy un acuerdo entre el estado de Nueva York y 

Microsoft que le permitirá a los organismos ejecutivos del estado cambiarse a Microsoft Office365, una 

plataforma operativa única que ofrecerá sistemas de correo electrónico consolidados, acceso a 

aplicaciones familiares de Office y agenda compartida en un sistema en base a la nube. Antes de este 

acuerdo, habían más de 27 sistemas de correo electrónico, procesamiento de textos y de información 

distintos en uso en los organismos estatales. Se prevé que cambiar a una plataforma común ahorrará 

aproximadamente $3 millones al año en costos de licencias, hardware, mantenimiento, energía y 

personal. El acuerdo, el cual es el primero en su tipo en Nueva York, es el resultado de los proyectos de 

transformación estratégica de fuentes y tecnología de la información (IT, por sus siglas en inglés).  

 

“Transformar la infraestructura de IT y fuentes del estado es crítico para operar un gobierno eficiente 

que ofrezca servicios precisos y oportunos a los neoyorquinos”, dijo el Gobernador Cuomo. “Nuestro 

acuerdo con Microsoft nos ayudará a hacer justamente eso: hará que la colaboración entre organismos 

estatales sea más fácil e incrementará la productividad, además de ahorrarle a los contribuyentes 

aproximadamente $3 millones al año. Este acuerdo muestra el progreso que estamos logrando en 

nuestros esfuerzos para hacer el gobierno estatal más capaz, mientras que entrega resultados a los 

neoyorquinos”. 

 

Brian Digman, director de informaciones del estado de Nueva York dijo, “el día de hoy marca otro hito 

en la transformación de IT del estado. Le agradezco al Gobernador Cuomo por su compromiso para 

mejorar la tecnología, lo que nos permitirá manejar los servicios de correo electrónico en forma 

eficiente, utilizando un sistema seguro en base a la nube”. 

 

“El Gobernador Cuomo ha insistido en que los organismos utilicen la tecnología para mejorar la forma 

en la que Nueva York hace negocios”, dijo la Comisionada de la oficina Office of General Services RoAnn 

Destito. “Al utilizar métodos de fuentes estratégicas para obtener Office365 a nombre de todos los 

organismos ejecutivos, pudimos entregar un producto crucialmente importante que continuará 

produciendo ahorros financieros y mayor rendimiento cada año”. 
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“Nueva York y Microsoft comparten las mismas metas, hacer a los empleados estatales más productivos 

para asegurar la continuidad de servicios y operaciones en momentos de emergencia o desastres 

naturales, así como ahorrar dinero de los contribuyentes a través de un cambio a tecnologías de nube 

eficientes y seguras”, dijo Kevin Turner, director operativo de Microsoft. “Estamos orgullosos de 

desempeñar un rol en la agenda de innovación del Gobernador Cuomo y espero con ansias un liderazgo 

continuo de su parte, mientras que mantiene al estado de Nueva York en la vanguardia del liderazgo y la 

modernización de la tecnología”. 

 

En abril del 2011, el Gobernador Cuomo nombró la comisión Sage Commission, un equipo de 20 

miembros compuesto por personas del sector público y privado para realizar una revisión integral del 

gobierno del estado de Nueva York e identificar cambios estructurales y operativos que ayudarían a 

hacerlo más moderno, responsable y eficiente. Consolidar los sistemas de correo electrónico del estado 

fue una de las recomendaciones de la comisión. El estado actualmente maneja un sistema de correo 

electrónico consolidado Microsoft Exchange, utilizado por 26 organismos. Sin embargo, el estado tiene 

más de 50 organismos adicionales que manejan sus propios sistemas de correo electrónico en forma 

independiente. 

 

“Este sistema de múltiples plataformas de correo electrónico es una barrera para la colaboración a nivel 

estatal; da como resultado costos operativos más altos; y presenta desafíos para su modernización, ya 

que muchos sistemas retrasan servicios más modernos”, explicó Digman. “Tener múltiples sistemas de 

correo electrónico es un método de entrega ineficiente y no es un asunto esencial de un organismo 

estatal. En una época de recursos reducidos, personal, dinero, tecnología y tiempo, el correo electrónico 

es un gasto innecesario para los organismos individuales. Estos recursos se gastan mejor en los servicios 

clave proporcionados por el organismo”. 

 

Durante el resto del año, 120.000 casillas de correo electrónico ejecutivas del estado pasarán 

progresivamente al sistema Office365. Se espera que el cambio culmine a fines del 2013. Una vez que 

esta consolidación finalice y todas las funciones estén operativas, Office365 ofrecerá los siguientes 

beneficios al estado de Nueva York: 

• Estandarización de correos electrónicos, creación de documentos, programación, contactos y 

la capacidad de compartir archivos en forma más eficiente y efectiva en todos los organismos 

ejecutivos del estado. Esto llevará a todos los empleados a las versiones más recientes de 

software de productividad como Word, Excel y PowerPoint. 

• Acceso seguro al correo electrónico y archivos en cualquier lugar, en cualquier momento, 

desde múltiples dispositivos incluyendo computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y 

tabletas. Esto ofrecerá importantes servicios para los trabajadores móviles. 

• Una agenda universal que incluye direcciones e información de ubicación de todos los 

empleados estatales de organismos ejecutivos y algunas comisiones, grupos de trabajo y del 

departamento State Education Department. 
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• Las versiones más actuales de las herramientas de Office incluyendo Word, Excel, PowerPoint, 

Access y Publisher disponibles de múltiples dispositivos, en vez de estar restringido únicamente 

a una computadora de escritorio. Office365 incluye versiones de programas de Office que 

pueden ser utilizados a través de un buscador web. 

• Actualizaciones automáticas de todos los programas, brindándole al estado la versión más 

reciente de programas de correo electrónico y Office sin costos adicionales por nuevas licencias. 

• Procesos de archivo uniformes para los empleados estatales de organismos ejecutivos que 

ofrecen métodos de retención y acceso estándar, combinados con una mayor capacidad de 

almacenaje para permitir el cumplimiento de las disposiciones y políticas actuales. 

• Herramientas de seguridad estandarizadas, incluyendo antivirus, anti-correos no deseados y 

procesos de codificación que protejan las comunicaciones electrónicas. 

• Sistema completo de redundancia y respaldo, asegurando así alta disponibilidad de servicios 

con prácticamente nada de inactividad. Esto también reduce la necesidad del estado de 

desarrollar y mantener redes de hardware informático adicionales. 
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