Soluciones tecnológicas para tu empresa

Office 365
Mucho más que Office, una ‘suite’ de productividad

TECNOLOGÍA: ‘suite’ de programas y servicios
TIPOS DE LICENCIA: suscripción
FABRICANTE: Microsoft
SECTORES: todos los sectores

Office 365 es un servicio de suscripción que reúne
todos los programas básicos en cualquier empresa,
como Word y Excel. Además, incluye potentes
servicios en la nube, como el servicio de correo
Outlook y OneDrive, para que cualquier usuario pueda
crear y compartir sus archivos desde cualquier
dispositivo.

Programas indispensables

El portfolio de Office incluye los programas de ofimática que utilizamos a diario:

Word

Excel

Power Point

Y mucho más. Esta oferta también reúne otros productos indispensables para potenciar la productividad de los empleados.
Presentamos una selección. Para ver la lista completa, puedes visitar la página oficial de Microsoft.
CORREO ELECTRÓNICO Y CALENDARIO
DAIRA tiene una amplia experiencia realizando servicios de instalación, configuración y migración de Outlook. Esta aplicación de
Outlook

correo electrónico y calendario también permite almacenar 50 GB por usuario y envíar datos adjuntos de hasta 150 MB.
ALMACENAMIENTO EN LA NUBE
Cada usuario disfruta de 1 TB de almacenamiento. También permite compartir archivos con otros usuarios de Office 365.

One Drive

CHAT Y VIDEOCONFERENCIA
Permite los mensajes, llamadas y videoconferencias con uno o varios usuarios de Skype. Es ideal para reuniones a distancia.
Skype

LA EVOLUCIÓN DE SKYPE
Esta aplicación contiene todas las ventajas de Skype For Business en un entorno más colaborativo.
Teams

RED SOCIAL EMPRESARIAL
En el portal de Yammer es posible abrir foros de discusión y compartir información con los grupos de trabajo.
Yammer

COLABORACIÓN FLUIDA Y SIMPLIFICADA
En SharePoint se puede compartir todo tipo de contenido en casi cualquier formato.
Share Point
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Cinco mejoras sobre los programas tradicionales de Office
Programas siempre actualizados

Una licencia para varios dispositivos

Con la última versión siempre disponible gracias a que se actualiza

Descarga Office 365 hasta en 15 dispositivos diferentes, incluyendo

de forma automática, sin coste adicional.

cualquier pc, Mac, tableta y la mayoría de los teléfonos inteligentes.

Sin necesidad de conexión

Sin necesidad de descargarse los programas

En los dispositivos con las aplicaciones instaladas, no haría falta

Si las aplicaciones no están instaladas, aún se pueden utilizar

la conexión a Internet.

entrando en www.office.com con los datos de usuario de Office 365.

Videotutoriales y más
Los usuarios disponen de un portal con servicio de soporte
técnico, plantillas y vídeos explicativos.

Modelo de adquisición de office 365
Office 365 se adquiere únicamente por suscripción. Significa que por una cuota mensual de 13 € máximo por usuario, éste tiene acceso a todos los
productos descritos. También existen otros planes de suscripción para empresas con menos necesidades. Tienes todos los detalles de los planes
y los precios en la página oficial de Microsoft.







Llámanos

Escríbenos

Visita nuesta web
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Sobre nosotros
DAIRA es una consultoría tecnológica independiente. Nuestro objetivo es ayudar a las pymes a ser más competitivas y ágiles a través
de un uso más inteligente de sus recursos. Nos especializamos en optimizar las siguentes áreas:

Gestión de negocio

Análisis de datos

Refuerzo de sistemas

Multiplica la productividad en cada

Toma decisiones mejor fundadas en

Optimiza tu infraestructura tecnológica

proceso y con cada oportunidad con los

menos tiempo escogiendo entre nuestras

y la ciberseguridad, y no olvides tener

ERP y CRM de Microsoft y con Office 365.

tecnologías de BI: Qlik® o Power BI.

tus copias de seguridad siempre a punto.

