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Quién es Natura:

Natura EST es una empresa de consultoría multidisciplinaria en 

el ámbito ambiental, Fundada en Zaragoza, España y con 

presencia a nivel internacional. Hoy en día Natura es pionero en 

el campo de la consultoría e ingeniería medioambiental y social.

Retos y solución:

Natura EST cuenta con personal en distintos puntos del país y 

necesitaba de una solución de tecnología de vanguardia que 

les permitiera una correcta administración del conocimiento 

de la empresa, agilizar el trabajo y colaborar de forma segura, 

desde cualquier lugar y dispositivos

Evaluar una solución que cumpliera con los requisitos de la 

compañía no fue fácil ya que se necesitaba una aplicación que 

fiera rápida de implementar y de fácil entendimiento para el 

equipo.

Después de evaluar aplicaciones como Google y Office 365,

Microsoft Office 365 fue la suite en la nube que más brindo 

adaptabilidad y conectividad con la organización y los clientes 

en conjunto con su aplicación WorkAway

Situación actual:

Office 365, con sus herramientas como WorkAway, Flow, 

Teams, han permitido automatizar y agilizar la operación 

fuera y dentro de Natura.

WorkAway de Office 365, acelera a Natura EST en su 
Transformación Digital 

“Natura es una consultora ambiental, 

social y técnica .Básicamente trabajamos 

en los sectores de energía e 

infraestructuras. En México hemos 

participado en proyectos de energía eólica 

y en otro tipo de proyectos. Lo que 

hacemos básicamente son estudios de 

factor ambiental, evaluaciones de impacto 

social , evaluaciones tanto ambientales, 

sociales y técnicas,  y durante la 

construcción de los proyectos también 

participamos como supervisión ambiental 

de la obra”.

“Natura es una empresa de 250 

empleados en el mundo, tenemos una 

fuerte presencia en Europa  y 

Latinoamérica”. 

Página web: https://naturaest.com
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“Por el tipo de trabajo que realizamos en Natura EST  podemos 

tener diferentes colaboradores en un solo proyecto; 6 ó 7 personas 

trabajando un solo report, y gracias a las herramientas de

WorkAway tenemos más comunicación, así como menos 

documentos duplicados, y mas efectividad en nuestro trabajo”

“ATX siempre ha estado muy al pendiente de nosotros, nos ha 

ayudado mucho, es una empresa que esta muy dispuesta a 

colaborar con nosotros en dudas”.  

“La empresa se dedica principalmente a la 

realización de estudios y proyectos 

ambiéntales  y por tanto requerimos estar 

en sintonía con la información en tiempo 

real, necesitamos trabajar varios usuarios  

en documentos, principal problemática 

transmisión de información”.

Se optimizaron los tiempos

Mejoro la información

Evitamos transmisión de virus               

con dispositivos externos para 

transmisión e información en 

diversos archivos y formatos. 

IMPORTANTES BENEFICIOS 

“WorkAway es efectividad. 

Me brinda la  posibilidad de dedicarle 

tiempo y calidad a mi cliente”

La Transformación Digital permite a las organizaciones:

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

“La adopción de Office 365 por parte 

de los usuarios ha sido buena , hemos 

dejado de usar la USB y el uso de 

papel”. 

Empoderar a sus empleados

Minimizar los costes de inversión en cuanto a tecnología

Poder simplificar la administración de tecnología  

Poder dar a todos los empleados un entrono seguro en 

donde puedan trabajar sintiéndose cómodos

Cinthia López
Dirección de Proyectos

Paola Fernández 
Comunicación y Marketing 

Luis Vidrio Coordinador de proyectos 

En Natura EST la gente no tiene que saber grandes 

conocimientos de tecnología para poder administrar su 

herramienta WorkAway de Office 365, 

Minimiza la curva de aprendizaje que tienen que tener los 

usuarios, ya que son herramientas que han estado utilizando 

desde siempre, estas herramientas se migran a una solución en 

la nube, y con esta solución los usuarios no tardan tanto en 

aprender, y adquieren mas conocimientos con las mismas.



Antes de usar WorkAway teníamos problemas de seguimientos, de contabilidad, 

días de vacaciones, fechas de ingreso, una vez que ingresamos con WorkAway nos 

facilita el trabajo, contando con las fechas de ingreso conteo de días de vacaciones, 

la solicitud de esos días es mucho mas practico y rápido.

La herramienta de Skype como Teams es la que me ayuda en el área de Recursos 

Humanos, porque ahí nos mantenemos conectados, pasamos información de 

oficina central a algún estado , ésta facilita la comunicación para que no sea solo 

por medio de correo, sino por medio de Teams, se facilita la transferencia tanto de 

datos como de información importante que tiene que saber la oficina central.

ATX en la parte de implementación siempre ha estado de la mano con nosotros, 

nos resuelve las dudas al momento y a tiempo. 

Carlos A. Mora 
Recursos Humanos 

WORKAWAY LE AYUDA A USTED Y A SU EQUIPO A 

GANAR EFICIENCIA PARA SU EMPRESA

WorkAway es un portal organizacional que unifica a su empresa y sus equipos de trabajo mediante 

las herramientas ya conocidas de Office 365.

Le facilita contar con una sola suite para colaborar en equipo, almacenar documentos, informar a su 

personal de las últimas novedades de la empresa, dar seguimiento a las prioridades de los proyectos 

y acceder a toda la información que su capital humano necesita para operar eficientemente en sus 

tareas diarias.

Somos una empresa consultora especializada en la implementación de soluciones de gestión 

empresarial. Ponemos a su servicio la capacidad y profesionalismo de nuestros especialistas, para 

ofrecerle soluciones de software y tecnología de vanguardia que le ayuden a conseguir sus 

objetivos de negocios. 

En ATX Business Solutions usted encontrará un aliado confiable y de largo plazo que le ayudará a 

complementar sus objetivos de negocio con soluciones de software, con el único propósito de 

ayudarles a potenciar su negocio

www.atx.mx +52 2414176600 01 800 831 2066 office365@atx.com.mx
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