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Ponga su pequeña 
empresa en movimiento 
con Microsoft Office 365
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Afrontémoslo: sentarse en la oficina de 9 de la mañana a 5 de la tarde es 
algo cada vez menos frecuente. La mayoría de sus clientes ya utilizan la 
tecnología móvil y los trabajadores se están acostumbrando a la libertad 
de trabajar donde y cuando quieran. Si quiere atraer a profesionales con 
talento, es crucial que se adapte a este nuevo estilo móvil de negocio.

Por suerte para las pequeñas y medianas empresas, es posible utilizar la 
nube para movilizar su negocio y así dar a sus trabajadores acceso flexible y 
seguro a los datos y aplicaciones. Los documentos se almacenan de forma 
segura, sincronizada y fácil de compartir al momento. Colaborar de forma 
remota nunca había sido tan fácil.
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EN CUALQUIER MOMENTO Y LUGAR
Hoy en día, el uso de la tecnología móvil es algo habitual en 
todo el mundo, tanto en el trabajo como en la vida familiar. Las 
pequeñas y medianas empresas no son ajenas a este hecho 
y se están aprovechando de sus ventajas, permitiendo a sus 
empleados trabajar desde cualquier parte para acomodar distintos 
estilos de trabajo y así ahorrar costes. De hecho, hay estudios que 
demuestran que la productividad de los teletrabajadores suele ser 
mayor que la de aquellos empleados que trabajan en la oficina 
y, además, trabajan más horas porque no tienen que lidiar con 
desplazamientos largos hasta su puesto de trabajo.

Aquí es donde entra Microsoft Office 365. Gracias a sus 
servicios descentralizados basados en la nube, tanto 
sus ficheros como usted ya no dependerán de un único 
dispositivo en un espacio de trabajo designado. Puede 
comprobar su correo electrónico desde casa mientras toma 

un café, dar los últimos retoques a una presentación en el 
tren y mantener reuniones a través de una teleconferencia 
en alta definición con sus clientes y compañeros de trabajo 
de todo el mundo. Además, gracias a la gestión de zonas 
horarias de Microsoft Outlook, puede estar sincronizado sin 
importar en qué parte del mundo se encuentre.

Con Microsoft Office 365 Empresa, los trabajadores tendrán 
la experiencia completa de Office en hasta cinco equipos 
PC o Mac, cinco tabletas y cinco teléfonos. Y no solo eso, 
también recibirán versiones online de Office. Eso significa 
que no será necesario invertir en equipos nuevos, pues los 
empleados podrán utilizar sus dispositivos preferidos y usted 
puede aprovecharse de las características de seguridad 
integradas en Microsoft Office como Vista protegida o 
Documentos de confianza, diseñadas para proteger la 
información de su negocio.

*Precisa hardware y banda ancha compatibles con la alta definición.
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NADA COMO EL TRABAJO EN EQUIPO
Lo mejor de las herramientas de productividad en la nube 
es que todo su equipo puede trabajar de forma conjunta y 
eficiente, tanto si están en Toronto, Tokio, Nueva York o Nueva 
Delhi. Con Office 365, es más fácil que nunca coordinarse. 
Cuando un miembro del equipo termina de trabajar con un 
documento, otro puede retomarlo justo donde lo dejó. Los 
datos sincronizados de los dispositivos permiten al equipo 
actuar de forma ágil y rápida.

El trabajo en la nube también permite contratar personal 
independientemente de su ubicación física. Mientras tengan 
una conexión a Internet, puede contratar a los mejores 
individuos para el trabajo, estén en la misma ciudad o en la 
otra parte del mundo; y puede expandir su negocio con la 
misma facilidad. Con las videoconferencias en alta definición* 

entre varios de Skype Empresarial, la opción de compartir 
contenido y los calendarios compartidos, los equipos siempre 
estarán sincronizados. No se perderá ninguna reunión gracias 
a la facilidad para conectarse online esté donde esté en 
cualquier dispositivo.

Office 365 incluye Microsoft OneDrive, con el que sus empleados 
podrán almacenar todos sus ficheros online y acceder a ellos 
desde cualquier parte gracias a que les proporciona 1 terabyte 
para almacenar documentos. Y, dependiendo de los derechos y 
restricciones que establezca, podrán compartir documentos con 
otras personas dentro o fuera de la empresa, desde su puesto 
de trabajo y siempre que lo necesiten.

*Precisa hardware y banda ancha compatibles con la alta definición.
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LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO
Trabajar de forma remota significa usar tecnología portátil. 
Pero esta movilidad conlleva riesgos para la seguridad, 
no solo para sus dispositivos, sino también para los datos 
almacenados en ellos. Casi todos los negocios consideran la 
seguridad de los datos su preocupación principal cuando se 
habla de movilidad. El problema de la seguridad se elimina de 
sus preocupaciones al cambiar al almacenamiento en la nube.

A este nivel de servicio, Office 365 utiliza un enfoque 
de defensa en profundidad para proporcionar capas de 
características de seguridad a nivel físico, lógico y de datos, 
además de las mejores prácticas operativas. Es más, se le 
otorgarán controles administrativos y de usuario a nivel 
empresarial para ayudarle a proteger aún más su entorno. 
Y, con Microsoft como responsable del mantenimiento y las 
actualizaciones del sistema, sus servicios siempre estarán 
disponibles y actualizados.

Office 365 también ayuda a los negocios a administrar 
el cumplimiento con controles que están al día con los 
estándares y regulaciones que se aplican en su industria y 
región. Debido a que las regulaciones a menudo comparten 
unos controles similares, para Microsoft es más sencillo 
reunir los requisitos de las nuevas regulaciones, además de 
aquellos específicos para su organización e industria.

Sin embargo, aprovechar las ventajas de la nube no significa 
ceder control. Por ejemplo, puede bloquear dispositivos 
robados o perdidos para restringir su acceso, reiniciar 
nombres de usuario y contraseñas para permitir el acceso 
al dispositivo una vez encontrado y eliminar los datos de los 
dispositivos que no puedan localizarse.

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO



OFFICE 365 MARCA LA DIFERENCIA

Gracias a Office 365, puede liberar a sus empleados de las ataduras impuestas por el 
emplazamiento y los dispositivos tradicionales. Mantener a su equipo sincronizado es pan 
comido y no tendrá que preocuparse de posibles riesgos para sus datos o dispositivos. Con los 
programas de Office que ya conoce y las herramientas de productividad de la nube, Office 365 
ayudará a su equipo a trabajar mejor juntos.

No se complique: lleve su negocio a la nube y consiga más en 
menos tiempo. Conozca mejor los beneficios de productividad y 
la  movilidad basada en la nube en:

www.ontek.net · 902 566 048 · ontek@ontek.net

https://products.office.com/es-es/business?wt.mc_id=pdf_ebook_o365-evergreen_mobilize_prodsite



