PRODUCTIVIDAD EN LA NUBE
La Implementación de Soluciones en la Nube es un paso importante dentro del proceso de Transformación
Digital. Las empresas invierten en tecnología para optimizar los procesos, transformar sus servicios, crear
mejores experiencias en la venta y empoderar a los equipos de trabajo.

Microsoft 365
Es una solución completa, integrada y hospedada en la nube, que incluye Office 365, Windows 10 y Enterprise
Mobility + Security, que permite a las empresas unificar la comunicación e información de forma segura.

¿Por qué Microsoft 365?

Viene con Office

Windows más seguro

Almacenamiento de archivos

Para mantenerse actualizado
con las últimas versiones de
Word, Excel, PowerPoint y más.

Actualizate a Windows 10 Pro
desde Windows 7 y 8.1 Pro.

Administra tus archivos desde
cualquier lugar con 1 TB de
almacenamiento.

Controles de protección
de datos.

Correo electrónico y
calendario

Protección contra
ciberamenazas

Ayuda a proteger los datos
comerciales en dispositivos

Conéctate con clientes y
compañeros de trabajo usando

Ayuda a proteger las PCs de
malware, virus y spyware.

personales y propiedad de la
empresa.

Outlook y Exchange.

SERVICIOS MICROSOFT 365
Ofrecemos Planes y Servicios de consultoría especializada en el proceso de implementación, acompañado de
metodologías de Adopción para la Gestión del cambio, con el objetivo de integrar los procesos y estrategias
de negocio a las herramientas de productividad en la nube:

MENSAJERÍA
• Instalación y
Configuración de Office
365 en Equipos de
Escritorio y Móviles.
• Administración del
Tenant M365:
• Gestión de
Usuarios.
• Configuración de
un Dominio.
• Medición de
utilización de
servicios de M365
• Inducción General de
productos a usuarios.
• Migración de
Buzones de Correo.
• Seguridad Antispam.

COLABORACIÓN

APLICACIONES

BI

ENTRENAMIENTOS

• Actividades Plan
Productivity I
(migración de correo).

• Configuración de
Power Automate
(Flujos de trabajo).

• Levantamiento de
Informacion de
Orígenes de Datos.

• Microsoft Teams.

• Implementación de
Teams.

• Desarrollo de
aplicaciones con
PowerApps.

• Arquitectura de
Inteligencia de
Negocios.

• Yammer.

• Configuración de
aplicaciones de
negocios.

• Metodología HEFESTO.

• Seguridad en
SharePoint Online.

• Implementación de
OneDrive.
• Implementación de
Yammer.
• Implementación de
Planner.
• Administración del
Exchange Online.
• Buzones
Compartidos
• Recursos Salas de
Reunión y listas.

• Intranet SharePoint
Online.
• Migración de File
Server.
• Políticas de Seguridad.
• Base de Datos Online.

• Tecnología: Power BI,
Azure DatawareHouse,
Azure SQL, Azure Data
Factory , SharePoint.
• Front End- Excel
Services, Power BI,
SharePoint, Teams.
• Diseño y Desarrollo
de KPI´s.

• Gestión Documental
con Flujos de Trabajo.
• Inducciones técnicas
de la herramienta
Inducciones para usuario • Automatización de
Encuestas y solicitudes.
final.
• Update Windows 10.

¿Listo para potenciar el modo en
que colabora tu equipo?

• One Drive.

• SharePoint Online.

• Administración para
Administradores de
Microsoft 365.
• Forms.
• Power Apps.

