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Office 365 es su
oficina moderna
en la nube.

Con Office 365, obtendrá las
más recientes aplicaciones
de Office y mucho más.
En esencia es Office; las aplicaciones de Office que
los negocios ya conocen y usan a diario, pero con
un formato de nube. Así, siempre está actualizado.
Pero Office 365 también es mucho más. Se trata de
acercar los servicios de calidad empresarial a
organizaciones de todos los tamaños, desde las
reuniones en línea hasta compartir documentos
y el correo electrónico de calidad empresarial.

Siempre actualizado. ¡Nunca
vuelva a comprar otra versión de Office!
Cada usuario puede instalar Office en
hasta 5 PC o Mac.
Guarde en la nube, realice una copia
de seguridad y tenga acceso desde
cualquier lugar.
Use Office en susmartphone
y tableta.

Correo electrónico de calidad empresarial Obtenga grandes buzones de 50 GB que pueden enviar mensajes de hasta
25 MB, con contactos, calendarios compartidos y protección contra correo no deseado y malware que se mantiene actualizada.
Creado con la tecnología de correo electrónico de Exchange, la solución de correo electrónico líder en los negocios alrededor del
mundo. Use su propio dominio personalizado para su correo electrónicoprofesional, conéctese con Outlook para recibir soporte
en línea completo y tenga acceso al correo electrónico a través de cualquier explorador web moderno. Disponible en su PC o
Mac, así como en dispositivos Windows Phone, iPhone, Android y Blackberry.

Reuniones en línea Mantenga reuniones en
línea programadas o ad hoc para un máximo de
250 participantes, con uso compartido de pantalla,
audio y video, pizarras virtuales, encuestas y notas
compartidas. Los partners y clientes pueden participar
a través de cualquier explorador HTML5.

Almacenamiento de documentos y uso
compartido de archivos en línea
Obtenga 1 TB de espacio en la nube para almacenar,
realizar copias de seguridad y compartir archivos
fácilmente. Puede tener acceso a los archivos desde
casi cualquier dispositivo, pueden sincronizarse sin
conexión y están disponibles sin conexión a Internet.

Redes sociales privadas y colaboración Configure

Soporte técnico Tenga confianza al saber

una red social que ayuda a su empresa a mantenerse en
contacto, compartir información entre los equipos y
tomar decisiones más rápidas e informadas.

que su suscripción de Office 365 incluye soporte técnico las
24 horas del día, los 7 días de la semana por parte de una
red de expertos mundial, con un tiempo de respuesta de
1 hora para eventos críticos y con impacto para el servicio.

Administración de TI simplificada Reduzca sus

SLA respaldado financieramente Tenga la

dolores de cabeza al reducir su infraestructura de TI.
El contenido se encuentra seguro en centros de datos
distribuidos globalmente con copias de seguridad
continuas y capacidad de recuperación ante desastres.

tranquilidad de saber que sus servicios estarán disponibles
cuando los necesite, con un contrato de nivel de servicios
de tiempo de funcionamiento de un 99,9% respaldado
financieramente.

Office 365 cambia la forma de trabajar…
Haga el trabajo desde cualquier lugar

Trabajar mejor juntos, de forma simple

Dondequiera que se encuentre el personal, en línea o sin
conexión, pueden tener acceso y trabajar con las versiones
más actualizadas de los archivos y las herramientas que
necesitan para hacer las cosas. Y pueden hacerlo en
prácticamente cualquier dispositivo.

Office 365 ofrece correo electrónico de calidad empresarial,
calendarios compartidos, mensajería instantánea,
conferencias web y acceso a los documentos más
actualizados almacenados en la nube. Pueden trabajar
juntos en tiempo real sin comprometer la seguridad.

…y cómo las empresas consumen TI.
Reduzca su gasto de capital Office 365 está

Esté siempre actualizado Dado que Office 365

disponible como una suscripción mensual simple.
Evite los grandes costos iniciales por nuevo software
al mismo tiempo que cambia el costo de TI de gastos
capitales a operativos.

está en la nube, siempre está actualizado. No necesita
parches ni actualizaciones de software. Microsoft está
agregando un nuevo valor
y capacidades mensualmente.

Recorte los costos de hardware y energía

Licencia por usuario Simplifique las licencias al

Sin servidores para ejecutar el correo electrónico,
sitios web y almacenamiento de documentos, puede
reducir los costos de energía y ahorrar al
dejar de comprar nuevo hardware de servidor.

mismo tiempo que proporciona a cada usuario acceso
a una tecnología crítica para el negocio en 5 PC/Mac
y 5 dispositivos móviles. Ahorre dinero cuando se
compare con una licencia tradicional, por dispositivo.

Escale su negocio rápidamente Office 365

Obtenga licencias para lo que necesite

crece con usted. Agregar un nuevo usuario es tan
simple como comprar una licencia adicional.

Office 365 proporciona muchos planes que se adaptan
a las necesidades adecuadas de capacidad y a los
puntos de precios para cada usuario en su organización.

