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Las pequeñas y medianas
empresas pueden trabajar en los
desplazamientos y con cualquier
dispositivo
Según una encuesta realizada por Gallup en 2016, el 43 % de los empleados de Estados Unidos invierten
al menos algo de tiempo en trabajar de forma remota.1 Una cosa está clara: la mayoría de tus clientes y
empleados ya son móviles. Sentarse en un escritorio de 9:00 a 17:00 es un concepto obsoleto; por lo tanto,
para seguir siendo competitivo y atraer el talento, es esencial que tu empresa comprenda y adopte una
plantilla moderna.
La nube ofrece a las empresas de cualquier tipo y envergadura la oportunidad de ser móviles. Los empleados
pueden ser flexibles, los datos están protegidos y todo se puede compartir con solo avisar un momento
antes, sin importar el dispositivo que se use.

1. Niraj Chokshi, “Fuera de la oficina: más personas trabajan de forma remota, según una encuesta”, New York Times, 15 de febrero de 2017, https://www.nytimes.
com/2017/02/15/us/remote-workers-work-from-home.html
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En cualquier momento y lugar
En las empresas, la movilidad ya es el estándar.
Si tu compañía permite trabajar desde cualquier
lugar, podrá adaptarse a los distintos estilos de
trabajo y ahorrar dinero. Según varios estudios, los
teletrabajadores son en realidad más productivos
que los empleados que trabajan de forma local.
Con Microsoft Office 365, ya no estarás atado a un
único dispositivo en un área de trabajo específica.
Mientras te tomas un café en casa, puedes ver
el correo electrónico y enviar archivos, o bien
cargarlos de Outlook a OneDrive o a un SharePoint
de equipo, por lo que todos tendrán acceso a la
misma versión, que podrán visualizar y editar.
Desde el tren, puedes usar la aplicación de
PowerPoint para dar los últimos retoques a una
presentación desde tu teléfono o tableta. Después,

* Se necesita hardware HD compatible y una conexión de banda ancha.

con Teams, puedes realizar una presentación en
vídeo HD a clientes y compañeros de trabajo de
todo el mundo, así como chatear y compartir
pantallas y archivos.*
Como Microsoft Outlook administra
automáticamente las zonas horarias, estarás
sincronizado, sin importar donde estés.
Con Office 365, tu equipo obtendrá la experiencia
de Office de instalación completa hasta en
cinco equipos PC o Mac, cinco tabletas y cinco
teléfonos. Además, recibirán las versiones online
de Office. Por lo tanto, no tendrás que invertir
en nuevos equipos, los empleados podrán usar
sus dispositivos preferidos y podrás aprovechar
funciones como Vista protegida y Documentos
confiables, entre otras características de seguridad
integradas.
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Trabajar mejor de forma conjunta
Lo mejor de la nube es que todo tu equipo
puede trabajar de forma conjunta, ya sea con
un equipo portátil o un teléfono, sin importar si
están en Nueva York o en Nueva Delhi. Cuando
termines de trabajar en un documento de Word y
lo guardes en OneDrive, tu equipo podrá usar la
coautoría en tiempo real para continuar donde lo
dejaste. Como los datos están sincronizados en los
dispositivos, tu equipo siempre estará en contacto,
estén donde estén.

Con la tecnología de próxima generación de
Microsoft Teams, obtendrás una experiencia
de reuniones más avanzada e inmersiva desde
cualquier dispositivo.* Con un solo clic, puedes
iniciar un chat de mensajería instantánea,
compartir documentos o configurar una reunión
de Internet. También puedes interactuar con los
sitios de grupo desde la intranet con SharePoint,
así como colaborar entre departamentos y
ubicaciones con Yammer.

“Las herramientas como Teams realmente han conseguido que nuestros
empleados sean más eficientes. Diría que hemos recuperado, como mínimo, del
10 al 15 % de nuestro presupuesto”.
— Andi Kubacki, cofundador de Detroit Wallpaper Company

* Se necesita hardware HD compatible y una conexión de banda ancha.
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La seguridad es lo primero
Trabajar de forma remota implica cierta
portabilidad, lo que conlleva sus riesgos de
seguridad. Al cambiar al almacenamiento en la
nube, obtendrás seguridad de nivel empresarial
para mantener alejados a hackers y virus, y
garantizar la confidencialidad de tus datos.
“Puedo dormir tranquilo por la noche al saber
que se realizan copias de seguridad de todos mis
correos electrónicos, archivos y documentación,
por lo que ya no tengo que preocuparme si
se pierde algo”, afirma Aaron Linne, consejero
delegado de Lineage Media and Solutions.
Aprovechar las ventajas de la nube no equivale
a perder el control. Para afrontar las amenazas

externas, Protección avanzada contra amenazas
de Exchange Online se incluye con Office 365 y
protege los buzones contra ataques sofisticados
en tiempo real, por lo que ya no es necesario
instalar otros programas antivirus.
Además, Office 365 ofrece sólidos compromisos
contractuales en relación con la seguridad y la
privacidad de los datos, lo que garantiza que la
información que almacenes con nosotros nunca
se compartirá inconscientemente con terceras
partes, ni se permitirá su lectura. Esto quiere decir
que puedes bloquear los dispositivos perdidos o
robados para restringir el acceso, o incluso borrar
los datos de los dispositivos perdidos.
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La diferencia de Office 365
Con Office 365, puedes liberar a tu equipo de las restricciones tradicionales
de dispositivo y ubicación. También conseguirás que estén sincronizados, sin
preocuparte porque puedan estar en riesgo los datos o los dispositivos.
Por lo tanto, adéntrate en la nube y mejora tu productividad. Obtén más
información sobre las ventajas de productividad de la movilidad basada en la
nube en office.com/business.

Descargar el curso intensivo completo sobre Office 365
Empezar con una prueba gratuita de Office 365
Ver planes y precios de Office 365
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