Ofﬁce 365_
Es un servicio que permite a los empleados trabajar
con más eﬁciencia desde cualquier dispositivo (PC,
Tablet y Smartphone) ofreciendo conectividad en
la nube para gestionar documentos de forma
colaborativa.

¡Manténgase sincronizado con su oﬁcina!
› Conectividad General
Use las aplicaciones de Ofﬁce en más
dispositivos que nunca, incluyendo PC,
Mac, Tablets y Smartphone.

› Trabajo Sincronizado
Lo que le permitirá trabajar a
sus empleados en el mismo
documento y en tiempo real.

› OneDrive
Guarde sus archivos en la nube y
acceda a ellos desde cualquier
dispositivo.

Beneﬁcios

A quién va destinado

› Aumenta la productividad facilitando la dinámica de
colaboración interna y externa.

› Enfocado al mercado de las Grandes Empresas y
Gobierno y Pymes.

› Puede trabajar desde cualquier lugar, en cualquier momento
y desde cualquier dispositivo.

› Este servicio optimiza la operación de cualquier empresa
o entidad que requiera mantener sus operaciones
conectadas con diversos dispositivos.

› Ejecute reuniones de video y audio en HD en línea, puedes
sentir que trabajaste con tu equipo face to face desde
cualquier lugar.
› Puede tener la tranquilidad de que sus datos están seguros
y en completa privacidad.
› Acceda al correo electrónico, contactos y calendarios
compartidos en cualquier lugar. Ahora puede trabajar
cuando se encuentre de viaje.

Funcionalidades
El servicio cuenta con tres componentes:
› E-mail y calendario para empresas: Los usuarios pueden acceder a su correo electrónico y
calendarios de empresa compartidos desde prácticamente cualquier lugar, asegurando
que las personas permanecen sincronizadas.
› Conferencias en línea: Las conferencias en línea la distancia no es un problema. Usted
puede celebrar reuniones en línea completas, tomando nota en tiempo real y
compartiendo pantalla.
› Compartir archivos: Ejecutar archivos de forma segura con compañeros, clientes y socios
es una tarea sencilla. Sus empleados pueden trabajar juntos en documentos
constantemente actualizados y accesibles.
› Aplicaciones móviles: Las aplicaciones móviles le permiten a usted visualizar y editar
archivos de Word, Excel, PowerPoint y mucho más desde el dispositivo móvil. Y cuando
vuelva a su escritorio, ahí estarán con el contenido y el formato actualizado en tiempo
real.
› Cree documentos desde cualquier navegador - Ofﬁce Online permite el uso de
aplicaciones táctiles para crear, editar y compartir archivos de Ofﬁce desde cualquier
navegador. Los usuarios pueden incluso compartir y trabajar con los documentos, al
mismo tiempo que otros y evitar que más tarde se generen molestias relacionadas

¿Por qué
Ofﬁce 365?
Obtenga
todo lo que
necesita

Cuentas de
correos
ejecutivas
Video
conferencia
de alta
deﬁnición

Oportunidad
de compartir
documentos

Soporte
Técnico

Tecnología de
información
fácil de
administrar

Financieramente
soportado
(SLA)

Acceso
desde
cualquier
lugar

