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Dada la gran variedad de 
herramientas y suscripciones 
de terceros que existen, hay 
que administrarlo todo por 
separado, los datos no están 
unificados en un solo lugar 
y la curva de aprendizaje de 
los empleados puede ser alta.



Curso acelerado de Off ce 365 

Simplificar para tener éxito

Office 365 ofrece la gama más amplia 
de soluciones de trabajo en un solo lugar, 
y consigue que sean fáciles de usar, fáciles 
de administrar y muy productivas. Gracias 
al panel online, puedes administrar usuarios, 
dispositivos y servicios desde un solo 
lugar. Además, con Office 365 en el cloud, 
Microsoft se ocupa de la infraestructura, 
para que puedas centrarte en el crecimiento 
de la empresa. No tienes que comprar 
ni mantener servidores on-premises para 
disponer de una solución empresarial 
completa. 

Realizamos la migración 
con antelación, de acuerdo 
con las recomendaciones 
de Microsoft. La transición 
no solo fue fluida, sino que 
además vamos a ahorrarnos 
dinero al haber simplificado 
la administración y al haber 
eliminado nuestra necesidad 
de hardware. Nos hemos 
quedado con un solo servidor.

Rick Lord 
Presidente y director ejecutivo,
AIM
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Siempre actualizado

A diferencia de las versiones de escritorio 
anteriores de Office, las actualizaciones 
de Office 365 se realizan automáticamente, 
lo que garantiza que los empleados 
tengan siempre las características 
y actualizaciones más recientes. 
No hay que instalar manualmente las 
actualizaciones ni preocuparse por las 
licencias individuales. Está todo incluido. 

Pon en marcha a los 
empleados rápidamente

La configuración de nuevos empleados 
con Office 365 es muy sencilla: solo tienen 
que iniciar sesión en office.com con su 
nombre de usuario y contraseña. Pueden 
acceder de forma inmediata a las versiones 
online de las aplicaciones de Office, el 
correo electrónico y todas las herramientas 
que se incluyen en Office 365. Una 
licencia incluye aplicaciones de Office 
totalmente instaladas y que siempre están 
actualizadas en hasta cinco teléfonos, 
cinco tablets y cinco PC o Mac por 
usuario. En los entornos de escritorio, 
la productividad se nota de inmediato 
gracias a la tecnología de descarga en 
streaming. Cuando un empleado deja la 
empresa, también es muy sencillo eliminar 
su acceso a los datos de la empresa. 

Aprovecha al máximo 
tu inversión 

Office 365 se ofrece como un servicio 
de suscripción en el cloud, por lo que no tienes 
que esperar para obtener las características 
y aplicaciones más recientes, y no pagas 
más por las versiones actualizadas. Tienes 
la seguridad de que dispones de las soluciones 
más actualizadas para hacer crecer y administrar 
tu empresa, en todos los dispositivos y sin tener 
que instalar manualmente nada. Además, tienes 
garantizado un tiempo de actividad del 99,9 por 
ciento con un acuerdo de nivel de servicio (SLA) 
con respaldo financiero, por lo que puedes estar 
seguro de que tus herramientas estarán allí 
cuando las necesites.

Inicia sesión una sola vez

Cuando tenemos numerosas contraseñas, 
no solo el trabajo es más `lento, sino que 
se podría recurrir a prácticas arriesgadas, como 
escribir las contraseñas en papel o reutilizarlas. 
Office 365 ofrece a los empleados acceso a todo 
lo que necesitan con una sola contraseña, con 
seguridad de extremo a extremo en todas las 
aplicaciones y servicios.
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Experiencia y tecnología, que potencian su negocio
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