OFFICE 365 PARA
TODA LA EMPRESA

Una nueva forma
de trabajar
Office 365, tu Office en la nube
Office 365 es tu Office habitual y mucho más. Trabaja desde
cualquier lugar y dispositivo con conexión a internet o sin ella.
Una solución para trabajar de forma más eficiente, cómo quieras
y desde donde quieras.
Además, descubre nuevas herramientas para crear contenido,
para trabajar en equipo y nuevos servicios para compartir y
colaborar a distancia.
Y esto es sólo el principio
Descubre cómo Office 365 puede ayudarte a hacer más en
menos tiempo, mejor y en equipo.
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PRIMEROS
PASOS
Office 365 se centra en impulsar la
productividad de los equipos, desde
cualquier lugar y dispositivo.
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PRIMEROS PASOS

Trabaja desde
cualquier lugar
¿PC, Mac, Tablet, Smartphone? Cada vez más, los empleados trabajan
desde diferentes dispositivos y lugares, y todos ellos necesitan una
experiencia natural, limpia y rápida. Office 365 ofrece a los equipos
acceso a todo lo que necesitan para poder completar su trabajo desde

Con Office 365 todos pueden editar, compartir archivos y colaborar desde su dispositivo

cualquier lugar. Documentos y configuraciones están sincronizados

favorito. Office 365 es todo lo que los equipos necesitan con una experiencia natural y familiar.

desde un dispositivo a otro, ofreciendo libertad y comodidad a tu
equipo.

No te pierdas cuando creas documentos, editas y colaboras con otros en tiempo real. Tu
equipo permanece siempre sincronizado y te permite hacer las cosas más rápido que nunca.

Crea documentos atractivos, presentaciones profesionales, extrae conclusiones de los datos y trabaja
en equipo de forma sencilla. Office 365 es tu Office de siempre, solo que mejor.
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PRIMEROS PASOS

Emails y calendarios
accesibles
Con Office 365 los equipos estarán siempre conectados con acceso al email
y al calendario desde cualquier lugar y dispositivo. Coordina reuniones desde
dónde necesites, accede a los contactos, revisa listados de tareas y utiliza
herramientas inteligentes para gestionar el email. Una conectividad completa
que permitirá a los equipos trabajar sin barreras.

La herramienta perfecta para trabajar en equipo, Office 365 permite visualizar el calendario,
recopilar datos de contactos y establecer reuniones desde cualquier dispositivo. Evita
ineficiencias compartiendo el calendario y permitiendo a otros ver tu agenda y
disponibilidad.

Una herramienta de gestión de email con todo lo que necesitas para tener una experiencia
completa desde cualquier dispositivo.

Permite a Outlook mantener tus contactos sincronizados y actualizados en todos los
dispositivos para contactarlos a través de Skype for business en un click.

Office 365 | 11

Con OneDrive for Business es más

PRIMEROS PASOS

Almacena,sincroniza
y comparte archivos
Cuando se trabaja en equipo es, a veces, complejo hacer seguimiento de
los archivos e incluso más difícil trabajar con ellos a distancia. OneDrive

fácil que nunca mantener a todo el
mundo sincronizado. Comparte
documentos, revisa el trabajo de un
compañero o incluso publica en
Yammer para colaborar en tiempo
real.
Yammer te permite solicitar y recibir
feedback, haciendo más sencillo que
nunca colaborar para obtener un
resultado excelente.

ofrece a las empresas un entorno único para almacenar todos los
documentos de trabajo, accesibles desde cualquier lugar y dispositivo,
siempre contarás con la última versión de ellos.

Adjunta documentos sin preocuparte
por la versión. Accede al documento
original, edítalo y despreocúpate de
crear versiones con OneDrive.
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PRIMEROS PASOS

Reuniones más
efectivas
Cada vez de forma más frecuente, es necesario reunir a personas de
diferentes localizaciones para que trabajen juntas. Office 365 hace fácil
reunirse y conectarse online, desde donde se encuentren, en múltiples
dispositivos. Con Skype Empresarial, las personas pueden unirse o

Reúne equipos, clientes y socios más cerca que nunca con Skype Empresarial. Colabora

comenzar una reunión en un solo clic, ya sea en el pasillo o en todo el

en HD de forma ágil y sencilla.

mundo. Video HD, pantalla compartida y toma de notas en tiempo
mejoran la efectividad de las reuniones, produciendo resultados y

Comparte pantallas, presenta un PowerPoint, colabora en Pizarras y chatea desde una
sola aplicación.

decisiones accionables para su equipo.
No importa en qué dispositivo estés, Skype Empresarial permite verificar fácilmente la
disponibilidad del contacto y contactarlo directamente a través del video, voz o mensaje
instantáneo.
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PRIMEROS PASOS

Trabaja
conectado
El cambio y la evolución tecnológica son constantes, lo que a
veces hace complicado mantenerse al día.. Con Yammer, los
equipos pueden intercambiar ideas, obtener la información más
reciente y detectar oportunidades para adaptarse rápidamente y
hacer que el cambio suceda.

Yammer ofrece a los equipos un lugar único para compartir actualizaciones, responder
preguntas y feedback sobre el trabajo de los demás. Descubre cosas que de otro modo no
hubieras encontrado: contacta con compañeros, encuentra documentos y participa en
conversaciones para realizar su mejor trabajo.

Configura o únete a los grupos de Yammer para reunir equipos virtuales para resolver un
problema, entregar un proyecto o simplemente colaborar y compartir ideas.

Yammer ofrece un entorno para compartir tus conocimientos y habilidades con los demás.
Crea un perfil para que los compañeros de trabajo puedan descubrir tu perfil, en qué estás
trabajando y cómo puedes trabajar en equipo y apoyarle en algún tema determinado.
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PRIMEROS PASOS

Descubre lo
que necesitas
¿No sería genial poder buscar información en el trabajo tan fácilmente
como en Internet? Con Delve puedes. Encuentra rápidamente lo que
necesitas en sitios, archivos, conversaciones y más. Mantente conectado
e informado sobre los temas en los que está trabajando el equipo y la
empresa.

Permite que Delve publique rápidamente el contenido y los proyectos en los que estás
trabajando. Los resultados de Delve son personalizados, por lo que son relevantes, en tiempo
real y actualizados.
La impresionante interfaz de usuario ayuda a identificar rápidamente el contenido, el tipo de
contenido y autor, y permite fijarlo al panel de inicio para un fácil acceso en el futuro.
Delve ayuda a aprender más sobre los compañeros, sus roles y el contenido que crean.
Conécta con las personas de la empresa y visualiza el contenido que comparten contigoo con
grupos a los que perteneces.
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PARA RRHH Y
COMUNICACIÓN
INTERNA
Conecta tu organización
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Proporciona materiales relevantes y

PARA RRHH Y COMUNICACIÓN INTERNA

centraliza las solicitudes

Incorporación de
nuevos empleados

desde su sitio de incorporación.

electrónicamente, directamente

Los primeros días son estresantes, tanto para los nuevos empleados como
para el departamento de recursos humanos.

Ofrece a los nuevos empleados

Hay mucho que aprender y mucho que transmitir. ¿Por dónde empezar? Con

acceso a herramientas que les

Office 365, es sencillo facilitar recursos críticos de incorporación como

ayuden a aprovechar los recursos

documentos, presentaciones e incluso videos.

disponibles para ellos.

Facilita a los nuevos empleados conectarse con sus compañeros o mentores,
comprender el negocio, y desarrollarse rápidamente. Aprovecha las

Utiliza Yammer para conectar nuevo

aplicaciones en su sitio para minimizar el papeleo y ayudar finalización más

empleados a personas relevantes

rápida. Mejora y agiliza los procesos para una incorporación más sencilla.

para el trabajo, acelerando su
tiempo de productividad y
reduciendo costes.
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PARA RRHH Y COMUNICACIÓN INTERNA

Mantén a la
empresa informada
Si tu empresa tiene una historia única, pero como cualquier gran cuento,
necesita personas para hacer que cobre vida ¿Cómo conseguir que
participen los empleados? ¿Cómo generar nuevas ideas?
Office 365 ofrece un conjunto completo de herramientas para apoyar el

Yammer “avisos” permite publicar información importante de forma rápida a toda la

compromiso de los equipos con la empresa y con sus compañeros. Es como

compañía.

un "entorno social" que mantiene los empleados y a la compañía en la
misma línea.

Utiliza Yammer para conectar con los equipos, acelerar el flujo de información y ganar
oportunidades de negocio. Yammer ayuda a los equipos a tomar decisiones y estar más
alineadas.
La aplicación de Yammer para móvil asegura que todos los avisos importantes y la
información llega a las personas que lo necesitan sin importar dónde estén.
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PARA OPERACIONES
Office 365 impulsa los procesos y la
productividad de los equipos
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Organiza las conversaciones y

PARA OPERACIONES

Comparte
conocimiento
Con Office 365, la colaboración no se limita al círculo más cercano.

fomenta la participación de la
comunidad con grupos y
reconocimiento.

Crea entornos para contenido
contenido e información relevante,
incluyendo documentos, listas,
proyectos por líneas de tiempo,
conversaciones y más.

Comparte fácilmente tu conocimiento con tantas personas como quieras,
estén donde estén.
Aprovecha y comparte ideas, experiencia y conocimiento. Centraliza las
comunicaciones en un único lugar, organizarlas como mejor respondan a
tus necesidades, y debátelas con tus compañeros. Office 365 ofrece un
entorno ideal para compartir conocimientos y trabajos entre personas y
equipos.

Office 365 ofrece un entorno seguro
para que toda la compañía comparta
y descubra contenido en vídeo. Desde
la incorporación de nuevos
empleados hasta la distribución de
mensajes del CEO. El video es una
herramienta poderosa para ayudar a
los equipos a compartir el
conocimiento.
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Cree rápidamente un entorno en

PARA OPERACIONES

Impulsa los procesos
de negocio
¿Alguna vez deseaste mejorar tus procesos comerciales y ayudar al

SharePoint usando un documento de
Access para recopilar la información
importante de cada equipo. Accede
en el navegador y almacena online
para acceder de forma sencilla a la
información
Colabora con compañeros para
agilizar las operaciones y automatizar
procesos de negocios. Crea flujos de
trabajo en Visio usando arrastrar y

equipo a ahorrar tiempo? Con Office 365 es posible. Por ejemplo,

soltar, y cuando estés listo, publica

automatizar la aprobación recurrente o procesos de revisión, es fácil y

directamente a SharePoint.

no toma mucho tiempo con el built-in flujos de trabajo.
Esta funcionalidad es útil para el equipo, departamento o toda la
organización. Además permite siempre que lo necesites, redefinir los
procesos o crear informes de ellos.

Una vez que sus flujos de trabajo
estén en su lugar es simple hacer un
seguimiento de los procesos activos.
Cuando un usuario inicia una tarea el
proceso es automático y el progreso
es claramente visible.
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PARA VENTAS Y
MARKETING

Office 365 ayuda a los equipos a ofrecer a los clientes
experiencias más atractivas y efectivas.

Office 365 | 33

PARA VENTAS Y MARKETING

Ofrece una primera
impresión excelente
Las primeras impresiones cuentan. Es por eso que Office 365 permite crear
diseños de calidad profesional y contenido con Word y PowerPoint, con la
familiaridad y facilidad de uso de siempre. Compartir el trabajo ahora es
más fácil que nunca: comparte documentos y trabaja simultáneamente en

Trabajar en equipo para ganar un nuevo cliente o impresionar a uno existente nunca ha

el mismo documento con los compañeros. La nueva vista de comentarios

sido tan simple. La coautoría libera el poder de la colaboración y garantiza que el

más limpia en Word y PowerPoint hace que sea más fácil leer y publicar

cumplimiento del más estricto de los plazos.

comentarios. Además, el control de versiones es incorporado para que no

Presente desde su dispositivo favorito con control total y toda la funcionalidad de la versión

tenga que preocuparse por perder la pista de la versión correcta de su

de escritorio - notas del orador, temporizadores, punteros, etc.

documento. Solo concéntrese en su contenido y deje que Office 365 cuida
el resto.

OneDrive for Business garantiza que siempre contar con la versión correcta de la
presentación y poder colaborar con su equipo para revisar y hacer ediciones finales hasta el
momento oportuno.
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PARA VENTAS Y MARKETING

Conecta con tu
audiencia online

Yammer te permite conectarte con
personas dentro y fuera de tu red,
con la seguridad de conservar el
control de información sensible.

Con Office 365, conéctate con socios y clientes como nunca antes. Con
Yammer, puedes participar en conversaciones sobre las cosas que
realmente importan, recibe comentarios constantes y desarrolla relaciones
con partes interesadas internas y externas. Nunca ha sido es más fácil

Crea comunidades en línea con
Yammer e interactua en tiempo real
con clientes, socios o usuarios.

mantenerse sincronizado con las personas que más importancia tienen para

See this in action at

el negocio.

aka.ms/Office365Network/DrivingAdoption
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PARA VENTAS Y MARKETING

Alinea a tus equipos
Las ofertas se pueden ganar y perder dependiendo de cuán
estrechamente estén alineados los equipos de ventas y marketing. Office
365 brinda a las personas una mejor manera de mantenerse sincronizado,
permitiéndole eludir reuniones innecesarias por correo electrónico y en
persona, favoreciendo el contacto directo entre grupos de la
organización. Skype for Business hace es más fácil que nunca reunir a las

Skype Empresarial ofrece las herramientas y el entorno para trabajar en equipo. Maximiza

personas adecuadas para interactuar, compartir y colaborar, sin importar

la productividad con Video HD, mensajería instantánea, uso compartido de pantalla,

dónde se encuentren.

pizarras colaborativas y más.
Comparta pantallas con un clic del mouse, ya sea para permitir a otras personas trabajar
en tus documentos o para entregar una presentación importante.
Skype Empresarial permite crear reuniones online rápidamente, reuniendo a las personas
que necesitas para hacer el trabajo.
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PARA
FINANZAS Y
CONTABILIDAD
Office 365 hace más sencillo llevar
las cuentas en equipo.
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PARA FINANZAS Y CONTABILIDAD

Lleva las cuentas
en equipo
Cruzar datos y resultados no tiene que ser difícil. Excel permite reunir
mucha información de diferentes personas y departamentos en una
única hoja de cálculo. Lo mejor de todo es que puedes trabajar con más
de una persona, incluso todo el equipo, en la misma hoja de cálculo al
mismo tiempo.
Trabajar juntos no solo hace la vida más fácil, sino que también ayuda a

Trabaja con tus compañeros en tiempo real, colaborando para compartir tareas y combinar
ideas. Sigue las modificaciones a medida que ocurren y agregua comentarios para analizar
sus cambios.

impulsar productividad y puede llevar al origen de nuevas ideas e

Aprovecha toda la potencia de Excel para mejorar la visibilidad y ofrecer nuevos

iniciativas.

conocimientos. Funciones útiles tales como el formato condicional dan fuertes señales
visuales y enfatizan áreas de atención.
Office 365 elimina la molestia de combinar las modificaciones de todos y los dolores de
cabeza del control de versiones. Ten la confianza de que estás trabajando con la
información más actual.
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Crea rápidamente impresionantes

PARA FINANZAS Y CONTABILIDAD

paneles con Power View para
visualizar y compartir tus ideas.

Toma decisiones
basadas en datos
Tomar buenas decisiones no se trata solo de buen juicio o experiencia. También
se trata de recopilar y dar sentido a los datos. Power Pivot permite transformar
a Excel en una potencia que puede combinar cantidades masivas de datos de

Office 365 brinda a los usuarios
acceso a nuevas herramientas

múltiples fuentes y construir relaciones entre ellos.

como Power Map para crear e

Pero los datos por sí solos no son suficientes; es necesario expresarlos

interactuar con planos geográficos

claramente para poder tomar decisiones. Power View permite visualizar y

y datos temporales.

presentar datos de manera convincente, y compartirlo con otros. Ahora
cualquiera puede fácilmente profundizar en los datos para tomar decisiones
informadas y nuevos descubrimientos.
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PARA LEGAL
Office 365 ayuda a cumplir la
normativa legal y regulatoria.
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SharePoint permite conectar archivos,

PARA LEGAL

Apoya el
cumplimiento
El cumplimiento de todas las reglas, leyes y regulaciones que necesita es
extremadamente complicado sin contar con una tecnología que la
apoye. Office 365 está diseñado para ajustarse al cumplimiento de las

plantillas y metadatos asociados para
garantizar que todos estén usando el
plantilla correcta para cada tarea.

Establecer campos obligatorios es
simple, asegurando la recopilación
coherente de metadatos que
definirán qué pasa al documento
siguiente.

normativas legales de forma directa.
De hecho, es posible automatizar muchos de los procesos para
administrar, proteger y preservar datos críticos, e incluso crear
programas de retención para administrar todo el ciclo de vida de los

Data Loss Prevention (DLP) ayuda los
propietarios de las políticas a
garantizar el cumplimiento de las

activos digitales de una organización. Con eDiscovery podrás obtener lo

políticas comerciales. Este servicio

que necesitas de inmediato,para responder a audorias o litigaciones sin

advierte a los usuarios de riesgos

involucrar al equipo de IT.

potenciales antes de ser compartidos
(por ejemplo, detalles de la tarjeta de
crédito).
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PARA IT
Office 365 ayuda al equilibro entre IT y las
necesidades de negocio
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Crea un portal autoservicio para

PARA IT

Ofrece el soporte
correcto
Office 365 ayuda a llevar el soporte de IT más allá de la línea telefónica.

ayudar a los usuarios rápidamente
con herramientas de acceso,
información, software
actualizaciones y el soporte que
necesitan para continuar su día a
día de la forma más productiva.
Los grupos Yammer permiten la
comunicación en ambos sentidos
comunicación con usuarios en
oficina o trabajando de forma

Piense en ello como un servicio de asistencia virtual. Una ventanilla única

remota. Las notificaciones urgentes

donde la gente puede ponerse en contacto con IT, navegar a través de una

se pueden publicar incluso cuando

base de conocimiento compartida, y enviar solicitudes para obtener ayuda.

los servicios clave están caídos.

¿El resultado? Respuestas más rápidas a los problemas comunes, mejor
mantenimiento del sistema con controles regulares, y conversaciones más

Permanece informado sobre el

rápidas y enfocadas entre personas y IT. El soporte adecuado también

estado de la compañía y toma

significa el no tener que preocuparse por las actualizaciones: con Office 365,
siempre contarás con una versión actualizada. Además, tendrás la

medidas proactivas antes de que
surjan problemas.

tranquilidad de saber que los servicios están disponibles con un tiempo de
actividad garantizado del 99.9 por ciento.
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PARA IT

Empodera a los
equipos y mantén
el control de IT

Ofrece a los usuarios la flexibilidad de
crear sus propios sitios, mientras
mantienen el nivel correcto de control.

Es un dilema común: ¿cómo lograr un equilibrio entre las necesidades de IT y
las necesidades de los usuarios/empleados? IT necesita un control centralizado

Administrador de Exchange permite

de la seguridad y cumplimiento para gestionar mejor los riesgos. La gente

configurar Data Loss Prevention

quiere más flexibilidad para hacer su mejor trabajo. Entonces, ¿cuál es la

(DLP) de forma centralizada.

solución? Office 365 potencia la movilidad y proporciona una red de seguridad
para que los sitios, el contenido y el correo electrónico sean más seguros y
cumple con los controles, permisos y políticas de IT. No importa cómo o
dónde trabajes, puedes descansar tranquilo sabiendo que la empresa está
segura.
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El plan de Office 365 que mejor
se ajuste a tu empresa y el
soporte que necesitas
Descubre todos los planes de Office 365,
aplicaciones incluidas, funcionalidades,
servicios de soporte y formación en
nuestra web.

Más información
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