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1. Presentación de 

Zamundi by LKS
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▪ + 30 años de historia como consultora independiente.

▪ Nacida y desarrollada en el entorno industrial

▪ Orientación de servicio integral al cliente

▪ Consultoría, Tecnología, Finanzas y Servicios legales.

▪ Con más de 600  profesionales.

▪ Integrada en la Corporación MONDRAGON.

▪ Grupo Empresarial.

Quien es LKS Next
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▪ Zamundi se fundo en el año 2005. Partner de Microsoft 

desde ese año

▪ Zamundi fue adquirida por LKS en el 2021 con el objetivo de 

ser el referente del grupo en implantación de soluciones 

Microsoft para la PYME.

▪ En todo el grupo seremos 100 personas expertas en los 

diferentes productos Microsoft con mas de 150 

implantaciones de soluciones ERP / CRM de Microsoft

▪ Acumulamos un profundo conocimiento empresarial y una 

dilatada experiencia en proyectos de consultoría de 

gestión.  Las diferentes soluciones de Microsoft, son las 

herramientas tecnológicas necesarias para que el proyecto 

de consultoría, nacido de las necesidades empresariales de 

nuestro cliente, se convierta en verdadera solución de valor

Quien es Zamundi 

dentro de LKS Next
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Resiliencia en acción

La resiliencia es la capacidad de las organizaciones de anticipar, preparar, responder y adaptarse a los cambios y 

adversidades para persistir y prosperar.

Es una capacidad que se desarrolla, no se obtiene y permanece sin más.

Ya no es suficiente construir y gestionar cadenas de suministro eficientes, transparentes y  lineales basadas en la 

demanda …
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Resiliencia en acción

Las cadenas de suministro deben
ser ahora circulares, asentadas
sobre el dato, sobre la nube, para
poder leer correctamente todas las
señales del entorno.
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Resiliencia en acción
Desde Microsoft os ofrecemos las Aplicaciones de Negocio que conforman la Plataforma 

Cloud Empresarial más potente del mercado, que conecta soluciones de Infraestructura, 

plataforma, productividad, seguridad y colaboración con soluciones de Customer 

Engagement, Unified Operations y de Digitalización (Low Code).

Con el objetivo de potenciar y conectar todas las áreas del negocio a través de datos

inteligentes, unificados y seguros
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2 El compromiso de 

Microsoft con las 

organizaciones nonprofit
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Misión de Microsoft

Capacitar a cada persona y
organización del planeta 
planeta para lograr más
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Misión de Microsoft

"Cuando tu tecnología cambia el 
mundo, entonces tienes una 
responsabilidad de ayudar a
abordar el mundo que has 
ayudado a crear, 
y aceptar una mayor
responsabilidad por el  
futuro".

Brad Smith
Presidente de Microsoft
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Misión de Microsoft
Apoyar a nonprofits es una parte de nuestro ADN

En el año fiscal 2020, Microsoft proporcionó:

1.900 millones de dólares En software y servicios donados o 
con descuento en el precio

221 millones de dólares y +750.00 horas donadas por los
empleados de Microsoft (incluida la aportación de la
empresa) para apoyar a organizaciones sin ánimo de
lucro de todo el mundo

+200,000 Organizaciones sin ánimo de lucro equipadas
con soluciones modernas, seguras y escalables de
Microsoft
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3 La nube de Microsoft que 

conoces, al servicio de las 

organizaciones sin ánimo de lucro
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La nube de Microsoft que 

conoces, a tu servicio

identidad, seguridad, gestión y compliance
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Ecosistema de aplicaciones Microsoft
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Ecosistema de aplicaciones Microsoft
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Ecosistema de aplicaciones Microsoft
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Optimiza las operaciones 

con la migración a la nube
Subvención anual de Azure

Utiliza 3500 $ (USD) en créditos de servicios de Azure al año y accede a toda la gama de productos y 

servicios en la nube de Azure. Regístrate en el Nonprofit Azure Onboarding Concierge and Success

Center para configurar tus créditos.

Ventaja híbrida de Azure

Reduce considerablemente el coste de ejecución de tus cargas de trabajo en la nube haciendo la 

transición a Azure de las licencias locales de Windows Server y SQL Server habilitadas por Software 

Assurance con esta ventaja de licencias. Esta ventaja también se aplica ahora a las suscripciones a 

RedHat y SUSE Linux.

Finalización del soporte (EOS) de Windows Server y SQL Server 2008 y 2012

Traslada a Azure servicios de Windows Server 2012/R2 y bases de datos de SQL Server 2012 y 

recibirás actualizaciones de seguridad ampliadas durante tres años después de la finalización del 

soporte; traslada Windows Server 2008/R2 y SQL Server 2008 y recibirás un año adicional de EOS.

Reservas

Compra reservas de un año o de tres años y recibirás un descuento en tus servicios de Azure. 

Además, disfruta de opciones de pago mensuales sin coste adicional y ahorra más si combinas las 

reservas con la Ventaja híbrida de Azure.
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Facilita el trabajo 

cotidiano de tu equipo

Microsoft 365 Empresa Premium

Ideal para organizaciones sin fines de lucro pequeñas y medianas que necesitan 

correo electrónico, aplicaciones de escritorio de Office, almacenamiento y uso 

compartido de archivos en la nube, conferencias web con mensajería instantánea, 

audio y vídeo HD, y funciones sencillas de gestión de dispositivos y seguridad 

avanzada. Gratis para un máximo de 10 usuarios y un precio con descuento de 5 $ 

(USD) por usuario al mes para los usuarios adicionales.
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Moderniza los procesos

Dynamics 365 Sales Professional

Interactúa con tus afiliados a lo largo del ciclo de vida de la relación e impulsa la 

recaudación de fondos, todo ello dentro de Office 365. 16,30 $ (USD) por usuario al 

mes.

Dynamics 365 Business Central 

Garantice la continuidad del negocio con una solución en la nube que conecta los 

equipos de ventas, servicios, finanzas y operaciones para ayudarle a adaptarse más 

rápido y a conseguir resultados.

Power Apps

Con la extensibilidad para conectarse a cientos de otros sistemas empresariales, 

bases de datos y otras aplicaciones, Power Apps puede hacer que el desarrollo de 

aplicaciones sea más eficiente y seguro. Ahora es gratis para un máximo de 10 

usuarios y tiene un precio con descuento de 2,50 $ (USD) por usuario al mes para los 

usuarios adicionales.
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Visualiza datos y mide el 

impacto

Power BI Desktop

Conéctate a orígenes de datos, crea visualizaciones, publica en el servicio Power BI 

e inserta datos en sitios web. Disponible de forma gratuita para las organizaciones sin 

fines de lucro que cumplan los requisitos.

Power BI Pro

Obtén vistas 360 en tiempo real de tus datos, accede a las funciones de Power BI 

Desktop, distribuye contenido y mucho más por 3 $ (USD) por usuario al mes.
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4 Cómo obtener acceso a 

esas soluciones
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Idoneidad del programa
Las organizaciones sin fines de lucro y no gubernamentales deben:

• Ostentar la personalidad jurídica reconocida como organización benéfica conforme a la definición en sus países o 

regiones;

• Operar de forma no lucrativa;

• Tener una misión de beneficiar a la comunidad en general;

• Avalar la política contra la discriminación de Microsoft;

• Asignar licencias únicamente al personal que cumple los requisitos;

• Utilizar las licencias exclusivamente para su organización y no ofrecerlas a organizaciones asociadas, afiliadas o 

hermanas.

Microsoft se ha asociado con TechSoup para validar las organizaciones sin fines de lucro. Como parte del proceso, 

TechSoup examina la misión y las actividades de tu organización. TechSoup utiliza información relevante disponible 

públicamente y de interés local, así como la información que proporcionas durante el registro, y la compara con los criterios

de idoneidad de las ofertas de Microsoft para organizaciones sin fines de lucro.

Si realizas la compra a través de un partner de Microsoft, se te ofrecerán servicios de valor añadido, que pueden incluir 

servicios de consultoría, servicios de implementación y migración, servicios de gestión y formación y soporte técnico para tu

personal.
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Pasos a dar

https://nonprofit.microsoft.com/es-es/getting-started
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5 Dudas y preguntas
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CONTACTO:

jllano@zamundi.com

El compromiso de 

Microsoft con las 

Fundaciones y las 

Asociaciones de Utilidad 

Pública ¡Síguenos!

#QueesloNEXT 

#ContiniusNext

www.lksnext.com

www.zamundi.com

LKS Next |  Thinkup LKS

Eskerrik asko zure arretagaitik

Muchas gracias por su atención

https://twitter.com/ThinkupLKS?s=20
https://www.linkedin.com/company/lks/
https://www.youtube.com/channel/UCKAJpV9MR-yqD-b2VlkT-Cw/videos

