
Introducción

Usted sabe que el crecimiento de su negocio depende de que todos
desarrollen su mejor trabajo, y eso significa capacitar a su personal con
las herramientas de colaboración que necesitan.

Al mismo tiempo, debe proteger la información vital de su empresa, y
asegurarse de que su equipo pueda acceder a los archivos y a los datos
que necesitan mientras trabajan.

Ahora, por primera vez, MIcrosoft está ofreciendo una plataforma
integrada que reúne la productividad de Office 365 y la seguridad de
Windows 10. Este servicio en la nube, ajustado de precio y basado en
suscripciones, está diseñado especialmente para las pymes. Permite a su
equipo ser productivo todos los días, sin importar su ubicación. Además,
pueden usar Windows 10 Pro para administrar controles con
actualizaciones automáticas para proteger los datos de su empresa en
todos los dispositivos.

Sus necesidades en tecnología quedan resueltas, lo que le permite
concentrarse en su negocio principal, con la tranquilidad que sus datos
están protegidos, y los empleados pueden colaborar, comunicarse y
hacer crecer el negocio con nuevos controles tecnológicos.
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Escenario 1

Impulsar decisiones en colaboración

Tener la información correcta frente a 
las personas adecuadas “ahora” es 
crucial si desea atender a clientes hoy  
en día muy exigentes y aún obtener 
beneficios. Si está revisando las últimas 
cifras de ventas o formando un equipo 
para conseguir un proyecto importante, 
la presentación visual de la información 
permite obtener un  mejor resultado y 
avanzar más rápido a las fases 
siguientes.

Con Skype for Business es muy fácil 
tener una reunión online y luego tener 
otro meeting presentado directamente 
desde Power Point,  Excel o Word. Ud. 
puede compartir con los demás 
participantes, los datos en pantalla, 
discutir nuevas ideas en una pantalla en 
blanco, editar documentos en tiempo 
real y así  tomar decisiones más rápidas 
y efectivas.

Escenario 2

Manténgase productivo s/ la marcha

Va a abrir una Delegación? Lanzar 
una línea de producto?  Preparando 
una nueva campaña estacional?

Cuando sus empleados necesitan 
colaborar, pueden simplificar sus 
esfuerzos y estar sincronizados, 
donde sea que estén trabajando. 
SharePoint les ofrece un conjunto de 
herramientas para colaborar, 
incluyendo vía Outlook un calendario 
y una bandeja de grupo así como 
gestionar tareas con Teams y Planner.

Los equipos pueden acceder al grupo 
común de ficheros y organizarlos a su 
mejor conveniencia. La composición 
de los equipos es dinámica en 
Outlook y Sharepoint, y así los 
miembros reconocidos del grupo 
pueden compartir la información de 
forma segura.

En resumen Microsoft 365 es la 
herramienta ideal de colaboración.

Escenario 3

Manténgase un paso por delante

La información no es útil si Vd. no 
puede encontrarla, y además ha 
malgastado su tiempo en el intento.

OneDrive for Business puede ayudar a 
sus colaboradores a encontrar lo que 
necesiten y localizar sus ficheros y 
carpetas en cualquiera de sus 
dispositivos. OneDrive dispone de 
reconocimiento de caracteres OCR 
para buscar imágenes y PDFs. Con ello 
se pueden visualizar, directamente de 
OneDrive, +270 tipos de ficheros, 
incluyendo imágenes PDF, Photoshop, 
Illustrator, Visio y videos en stream.

¿Se necesita una versión anterior de 
un archivo? Con un click-derecho 
sobre la ubicación del fichero en el 
cloud tendrá acceso hasta 25 
versiones anteriores .

Crear, conectar y 
colaborar con otros 
dentro y fuera de la 
empresa

Juntos 
logramos más



Escenario 1

Estar conectado incluso offline

Microsoft 365 Business mantiene a 
todo el equipo en contacto incluso en 
camino, con cualquier Windows,Mac, 
iOS, o Android, ya que autosincroniza el 
dispositivo al recuperar la conexión. 

Ej.: Un colaborador va en un avión a 
visitar a un cliente. Con Exchange on
line y Outlook puede comunicarse en 
tiempo real si está en tierra. Pero, 
incluso en el aire puede leer y 
responder emails que haya recibido 
antes o revisar y actualizar su agenda. 
Una vez de vuelta en tierra, reconecta 
su dispositivo y sus email se envían 
automáticamente, su agenda se 
actualiza y vuelve a estar en tiempo 
real.

Escenario 2

Sincronización automática 

Microsoft 365 dispone de apps de 
productividad de Office (Word, Excel 
y PowerPoint).

Imagine a un miembro de su equipo 
trabajando en el ordenador de la 
oficina editando documentos y 
ficheros.  Luego hace una visita 
comercial y, mientras espera, con una 
Tablet sigue editando sus trabajos. 
Cuando llegue a casa, desde su 
ordenador personal podrá acceder a 
toda su información y finalizar sus 
tareas.

Gracias a OneDrive, los ficheros se 
mantienen sincronizados y siempre 
se accede a la última versión sin 
importar donde se esté trabajando, 
facilitando así el trabajo remoto.

La compartición de ficheros también 
es fácil. Enviando un link a un cliente 
o a un colega, les puede dar acceso a 
la información que se desee 
compartir.

Escenario 3

Produzca y colabore donde sea

Con Office 365, los colegas pueden 
colaborar simultáneamente sobre los 
mismos documentos.

Pongamos el caso de un director de 
ventas y un comercial que están 
revisando las modificaciones y 
retoques a una propuesta de proyecto 
que tienen que entregar en 1 hora. El 
director está en Madrid y el comercial 
en Barcelona. 

Ambos conectan una videoconferencia  
con Skype for Business y abren un 
documento guardado en el OneDrive. 
En lugar del farragoso método de 
enviarse y reenviarse por email el 
fichero con las correcciones, ambos 
actúan simultáneamente sobre el 
fichero en OneDrive y la propuesta 
queda lista a tiempo y sin 
incoherencias en el contenido. 

Facilite a su equipo a 
ser productivo en 
cualquier lugar

NO importa 
donde estés



Escenario 1

Incremente su seguridad

Microsoft 365 Business incluye todas 
las prestaciones de Windows 10 Pro, 
que le permiten administrar sus 
controles de seguridad. 

Esto le ayudará a ganar la tranquilidad 
con un conjunto consistente de 
configuraciones de seguridad diseñadas 
para su negocio.

Con la aplicación automática y universal 
de sus políticas de seguridad, el perfil 
de riesgo de su negocio será más bajo, 
incluyendo los dispositivos personales 
que sus empleados usen en el trabajo.

Escenario 2

Estar listo y correr más rápido

Con Microsoft 365 Business la 
gestión de usuarios, dispositivos y 
apps es simple y directa, por lo que 
no es necesario ninguna preparación 
técnica. 

Mediante una solo consola de 
administración se gestiona un control 
completo sobre quien puede acceder  
a que datos y aplicaciones  dentro de 
su organización; y el administrador 
puede añadir o eliminar las cuentas 
de usuario en muy pocos minutos.

Escenario 3

Proteja sus datos y dispositivos

Microsoft 365 Business está diseñado 
con los parámetros de la seguridad 
empresarial en mente, aunque por un 
precio totalmente asequible para su 
empresa.

Cada usuario recibe de forma 
automática las últimas actualizaciones 
para Office 365 y Windows 10, lo que 
asegura la protección de los datos en 
todos los dispositivos de su empresa.

Ej.: Si Ud. equipa a sus empleados con 
una tablet con una subscripción de 
Office 365, ellos podrán trabajar y 
colaborar en ruta, sin ninguna merma 
de seguridad. Más aún, al final de la 
vida de un dispositivo, o si un 
empleado pierde su smartphone o 
tablet, el dispositivo de forma 
automática se protege mediante una  
encriptación. 

Proteja sus datos y 
dispositivos mediante 
un tablero de control 
siempre actualizado

Siempre con 
seguridad



¿Qué es Microsoft 365 Business?

Microsoft 365 Business ofrece a las 
pymes una solución integrada  para 
simplificar y transformar su negocio con 
la máxima seguridad y control 
(Windows 10),  inmejorable 
productividad en todos los dispositivos 
(Office apps), y una gestión de todos los 
dispositivos de su empresa.

Microsoft 365 Busines se obtiene como 
un servicio de subscripción y está 
diseñado para ser gestionado 
directamente por Vd o mediante un 
partner de Microsoft de confianza. De 
esta forma Vd puede evitar hacer 
inversiones, ajustar el servicio a sus 
necesidades y el conocimiento IT 
interno a mejorar su negocio principal.

¿Cómo obtener Microsoft 365?

A través de un Partner certificado o 
directamente en la web “Microsoft 
365 Business”. En esta elección debe 
considerar las habilidades internas de 
su organización y si quiere mantener 
una infraestructura IT interna.

¿Necesitan todos los empleados 
una subscrición?

No. Aunque las prestaciones de 
seguridad y gestión de dispositivos 
sólo se aplican a este producto. 

La estandarización de todo su 
entorno IT repercutirá en un ahorro 
de costes de mantenimiento y de 
seguridad.

Sin embargo, es comprensible que 
solo desee ampliar software al 
cambiar el hardware.  Si finalmente 
elija implantar parcialmente esta 
subscripción, determine cuales de sus 
empleados tienen acceso a los datos 
más sensibles para su negocio y 
póngalos en cabeza de la lista.

¿Cómo me preparo para implantar 
Microsoft 365 Business?

Una correcta preparación y 
planificación es crítica para el éxito de 
la implantación. Los servicios de un 
Partner autorizado de Microsoft 
pueden ser una auténtica y valiosa 
ayuda para implantar Microsoft 365 
Business. 

Preguntas 
frecuentes

Microsoft 365 
Business


