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ES EL MOMENTO DE ACTUAR
 

 
Microsoft ha anunciado el final de soporte de 
versiones de Internet Explorer 8, 9 y 10 para el 12 
de enero de 2016.  
A partir de dicha fecha, sólo Internet Explorer 11 
recibirá soporte técnico y actualizaciones de 
seguridad de Microsoft.  
 
 
 
 

¿Por qué migrar a Internet Explorer 11? 
 
Los beneficios ofrecidos por la nueva versión son numerosos 
 Uso de estándares y tecnologías Web modernas como HTML, CSS3 
y WebGL. 
 Mayor rapidez, mediante una mejora de rendimiento y 
optimización de la red 
 Nuevas características que se traducen en mayor seguridad y 
mejora del modo protegido, así como actualizaciones de seguridad 
continuas.  
 Supone un paso adelante para estar preparado para la futura 
actualización de Windows 10, que sólo soporta Internet Explorer 11. 
 Mejora de la compatibilidad con versiones anteriores, 
minimizando el impacto final en los usuarios, y permitiendo adoptar 
Internet Explorer 11 con mayor rapidez y fiabilidad. 
 
 
 

¿Qué pasa si no se lleva a cabo la migración?  
 Seguridad: Sin actualizaciones críticas de seguridad del 
navegador, el puesto cliente y la compañía quedan expuestos a ser 
vulnerables a los ataques de seguridad, virus y la ejecución de 
software malicioso que pueda poner en riesgo la seguridad de los 
datos de la empresa. 
 Conformidad legal: Empresas que se rigen por obligaciones y leyes 
con cumplimientos específicos de seguridad, pueden llevar a cabo 
una diligencia de cumplimiento al utilizar software sin soporte. 
 Falta de soporte en fabricante de software: Riesgo de problemas 
de soporte de productos con versiones antiguas de Internet Explorer. 
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Microsoft Roadmap Internet Explorer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prueba de Concepto (PoC) 
 Se trata de un análisis técnico y teórico de la migración a Internet 

Explorer 11. 
 Permite comprender y evaluar posibles problemas de 

incompatibilidades y dudas que pudieran surgir. 
 Uso de herramientas para abordar dichos problemas. 
 Proporciona una compresión más profunda sobre como la migración 

a Internet Explorer 11 puede afectar a las páginas y aplicaciones. 
 Incluye distintos talleres y laboratorios para aprender todo lo relativo 

a Internet Explorer y poder rentabilizar su uso. 
 

 

 

¿POR QUÉ FUJITSU? 
 

 Fujitsu es líder en gestión y transformación digital del 

puesto de trabajo; además, cuenta con experiencia 

real con Windows 10 y con Internet Explorer 11 en dos 

clientes del IBEX 35, del sector financiero y energético. 

 Fujitsu cuenta con gran experiencia en proyectos de 

homologación de APPs Web con procesos y 

procedimientos ya industrializados, así como 

know-how acumulado de la ejecución de proyectos 

reales trabajando con las herramientas de 

remediación como puede ser Enterprise Mode, ajustes 

de seguridad en la plataforma, o proporcionando 

soluciones de virtualización en función de 

problemática y criticidad de la aplicación. 

 Fujitsu dentro de una estrategia conjunta con 

Microsoft, puede preparar una PoC con el fin de 

mostrar las diferentes capacidades de Enterprise 

Mode, las claves a tener en cuenta para la 

remediación de AppWeb y definir el plan y las 

actividades necesarias para un proyecto completo de 

actualización de navegador. 

 Como se mencionaba, con el fin de evitar quedar obsoletos, y 
reducir riesgos innecesarios de incompatibilidades, va a resultar 
fundamental realizar la migración antes del 12 de enero. 
 

 El Roadmap muestra la evolución de las versiones del navegador, 
y la prioridad que se da de ahora en adelante a Internet Explorer 
11 en todas las versiones futuras de Windows. 
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