Office 365 es tu futuro en
la nube.
Tiene grandes planes. Por eso necesita tecnología que pueda crecer junto a usted, que le ofrezca eficacia,
agilidad y protección y, al mismo tiempo, le dé libertad para trabajar usted y su equipo de la mejor
manera.

Elija entre los planes flexibles que le permiten
combinar y asignar servicios para su gente
Gane en tranquilidad con una garantía con respaldo financiero y un
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Con Office 365, tiene a su disposición
las últimas aplicaciones Office
y mucho más.
El componente principal es el mismo Office, las aplicaciones
de Office archiconocidas que utilizan las empresas en su día
a día, que ahora se ofrecen como un servicio en la nube
para que siempre estén actualizadas.
Pero Office 365 también es mucho más. Se trata de llevar los
servicios de clase empresarial a organizaciones de cualquier
tamaño, desde reuniones en línea hasta el uso compartido
de documentos y el correo electrónico usado por las
empresas.

Siempre actualizadas. ¡Nunca más tendrá
que comprar una nueva versión de Office!
Cada usuario puede instalar Office en
hasta 5 PC o Mac.

Guarde sus documentos en la nube
para poder así tener una copia de
seguridad y acceder a ellos desde
cualquier sitio.
Utilice Office en su smartphone
y tablet.

Correo electrónico de clase empresarial Disfrute de buzones de correo de 50GB que pueden enviar mensajes de hasta 25MB,
con calendarios compartidos por contactos y protección actualizada frente al correo no deseado y al malware. Incorpora la
tecnología de correo electrónico de Exchange, la solución de correo electrónico más usada por las empresas en todo el mundo.
Utilice su propio dominio personalizado para su dirección de correo electrónico profesional, conéctese con Outlook para disfrutar de
funciones de ayuda sin conexión y acceda al correo electrónico a través de cualquier navegador web moderno. Disponible en su PC
o Mac, como también en dispositivos Windows Phone, iPhone, Android y Blackberry.

Reuniones online Organice reuniones programadas o ad
hoc para hasta 250 participantes, con pantalla compartida,
audio y video, pizarras virtuales, encuestas y notas
compartidas. Los socios y clientes pueden participar
plenamente a través de cualquier navegador HTML5.

Almacenamiento de documentos en línea y uso
compartido de archivos
Obtenga 1TB de espacio en la nube para almacenar, hacer
copias de seguridad y compartir archivos fácilmente. Es fácil
acceder a los archivos desde casi cualquier dispositivo, así
como sin conexión, y están disponibles sin necesidad de
estar conectado a Internet.

Redes sociales privadas y colaboración Configure una

Soporte técnico Trabaje con confianza sabiendo que

red social que ayude a su empresa a estar conectada,
comparta información entre equipos y tome decisiones
más rápido y más informado.

su suscripción a Office 365 incluye soporte técnico las 24
horas del día, los 7 días de la semana, con una red de
expertos repartidos por todo el mundo, y con un plazo de
respuesta de 1 hora para situaciones críticos que afecten a
los servicios.

Gestión de TI simplificada Reduzca los quebraderos de

SLA con respaldo financiero Gane en tranquilidad

cabeza reduciendo su infraestructura de TI. El contenido se
aloja de manera segura en centros de datos distribuidos
por todo el mundo, realizamos copias de seguridad
continuas y disponemos de capacidad de recuperación
ante desastres.

sabiendo que sus servicios estarán disponibles cuando los
necesite con un contrato de nivel de servicio con un tiempo
de actividad del 99,9%.

Office 365 cambia el modo de trabajar…
Trabaje desde cualquier lugar

Trabajar mejor juntos, así de simple Office 365

Independientemente de donde se encuentre sus
empleados, en línea o sin conexión, pueden acceder y
trabajar con las versiones más actualizadas de los
archivos y las herramientas que necesitan para hacer
su trabajo. Y lo pueden hacer virtualmente desde
cualquier dispositivo.

ofrece correo electrónico de clase empresarial,
calendarios compartidos, MI, conferencias web y acceso
actualizado a los documentos almacenados en la nube.
Puede trabajar con otras personas en tiempo real sin
comprometer la seguridad.

…y el modo en que las compañías utilizan la IT.
Reduzca sus gastos de capital Office 365 está

Esté siempre actualizado Al alojarse en la nube,

disponible como una simple suscripción mensual.
Evite costes elevados para el nuevo software
transformado los gastos de capital de la IT en gastos
operativos.

Office 365 siempre está actualizado. No se necesitan
revisiones o actualizaciones. Microsoft añade nuevo
valor y nuevas funcionalidades mensualmente.

Reduzca los costes de hardware y energía

Licencia por usuario Simplifique las licencias

Sin servidores que ejecutar para el correo electrónico,
sitios web y almacenamiento de documentos, usted
puede reducir costes de energía y ahorrar ya
que no tendrá que comprar hardware de servidor
nuevo.

proporcionando a cada usuario tecnólogia vital para
cualquier negocio en 5 PC/Mac y 5 dispositivos móviles.
Ahorra dinero en comparación con las licencias
tradicionales, por dispositivo.

Amplíe su negocio rápidamente Office 365

Compre la licencia que necesite Office 365

crece con usted. Añadir un nuevo usuario es tan fácil
como comprar una licencia adicional.

proporciona muchos planes para adaptarse a las
distintas necesidades de capacidad y precio de cada
usuario de su organización.

