
Empieza a mejorar tu negocio hoy mismo con una solución tecnológica 
diseñada para empresas en crecimiento como la tuya. 
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Consultar planes y precios

de los trabajadores opina que las 
aplicaciones móviles ofrecen menos 
funcionalidad o son más difíciles de usar 
que las aplicaciones que no son móviles.3

El 61 % de los empleados 
cree que las herramientas 

permiten ofrecer un servicio 
más rápido.4

Problema

Solución

Sin las herramientas adecuadas, 
es posible que los trabajadores 
móviles no puedan responder 
a los clientes con rapidez y 
seguir siendo productivos 

365, almacenamiento de archivos de OneDrive para 
la empresa y Outlook, entre otras herramientas, 
para permitir que los empleados puedan seguir 
trabajando y permanecer conectados al correo 
electrónico, los calendarios y los datos durante sus 
desplazamientos, incluso sin conexión. Cuando se 
restablece la conexión, tus archivos y tu bandeja 
de entrada se sincronizan automáticamente.
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Mejorar el acceso móvil donde 
sea importante

Un 28 % de los empleados 
usa al menos una herramienta no 
autorizada para complementar 
las herramientas empresariales 
que les proporciona su empresa.5

El coste medio de investigar, 
contener y corregir un dispositivo 
móvil de empleado que se ha visto 
comprometido.6

Problema

Solución

El número de dispositivos 
y aplicaciones crece de forma 
exponencial, lo que pone 
en riesgo la información 

 de la empresa. 

Microsoft 365 Empresa, también con tecnología de Windows 
10, permite la aplicación automática y universal de políticas 
de seguridad, lo que reducirá el riesgo de que tu empresa 
sufra vulneraciones de datos. Los dispositivos reciben las últimas 
actualizaciones y el cifrado integrado bloquea los dispositivos 
extraviados y robados. Para obtener una solución integral, considera 
la posibilidad de dotar a tus empleados de dispositivos Microsoft 
Surface, que están diseñados para ofrecer plena movilidad con las 
mejores características de seguridad de Windows 10.
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Mejorar la seguridad con medidas 
de seguridad permanente

Un 83 % de los 
trabajadores del conocimiento 
depende de la tecnología para  
colaborar.1

de los trabajadores del 
conocimiento sigue recurriendo 
al correo electrónico para 
colaborar en documentos.2

Problema

Solución

Enviar archivos por correo electrónico 
es lento y no contribuye a la 

. ¿Cómo pueden saber 
los empleados que la versión de un 
documento que están consultando 
es la más reciente? ¿Cómo pueden 
tomar decisiones rápidamente?

Microsoft 365 Empresa cuenta con la 

empleados pueden iniciar fácilmente una 
videoconferencia de Teams para comunicarse, 
ver archivos, colaborar y 
próximos pasos del mismo modo que 
si se encontrasen en la misma habitación.
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Mejorar la colaboración para  
llegar más lejos juntos

Elimina de tu lista de tareas pendientes “encontrar una solución tecnológica empresarial”. 

las TI, mejora la seguridad de tus datos y mantiene actualizados los dispositivos de los 

Microsoft 365 Empresa puede ayudar a tus empleados a:

Llegar más lejos juntos con 
ayuda de Microsoft 365 
Empresa


