
Microsoft 365 cuenta con una nube de productividad que te ayudará a 
trabajar desde cualquier lugar. En un mundo cambiante que implementa cada 
vez más el teletrabajo y recurre a la interconexión entre trabajadores de 
distintos lugares, estar conectado de forma segura en cualquier momento y 
lugar garantiza la productividad y el éxito del negocio.

¿Conoces cómo Manapro Consultores puede ayudarte a habilitar el trabajo 
remoto seguro y reducir costos con M365?

SERVICIOS MICROSOFT 365

www.manapro.com

Potencie el uso de las herramientas de Microsoft 365, mediante 
capacitaciones especializadas que incluye la creación de un grupo 
donde podrán consultar material de capacitación, además de los 
videos de las inducciones: Teams, One Drive, Yammer, SharePoint 
Online, Seguridad en SharePoint Online, Taller  para Administradores 
de Office 365, Power Automate, Forms y Power Apps.

•

Como parte de la estrategia para medir el clima organizacional en las 
empresas, ofrecemos un sistema que permite evaluar el clima 
organizacional mediante una encuesta automatizada, generando 
indicadores rápidamente; con el fin  de facilitar la información que lo 
ayude a determinar las acciones necesarias.

•

Proteja y potencie a sus equipos remotos implementando políticas de 
seguridad, identidades, contraseñas, MFA, políticas de administración 
de dispositivos con Intune, integración de tenant con Office 365. 
Microsoft 365 Defender o Implementación de ATP (Advanced email 
threat protection).

•

Automatice el control y seguimiento de la Planificación Estratégica de 
su organización, mediante el Sistema para Planificación Estratégica, el 
cual permite llevar el control de los objetivos estratégicos,  iniciativas 
estratégicas, actividades asociadas y  los KPIs, con el fin de ayudar a 
medir el nivel de desempeño en base a los objetivos fijados.

•

Optimice el seguimiento y control de proyectos en su organización, 
desarrollando el Portal para la Gestión de actividades y control de 
proyecto. Este portal le brindará el seguimiento y control de 
actividades, con el fin de asegurar el cumplimiento de sus objetivos.

•

• Mejore la atención al cliente interno, a través de la implementación del 
Sistema de Solicitudes de Soporte (ServiDesk)  basado en ITIL, que 
permitirá realizar el seguimiento y control de la gestión de las 
solicitudes internas. Esta solución está integrada con Teams para un 
fácil acceso e incluye las notificaciones a los usuarios por correo 
electrónico.

Facilite el acceso a la información, mediante la creación de una intranet 
que permita consultar la documentación de la empresa, acceder a los 
sistemas internos e información de interés. Además de personalizarla 
con 6 páginas corporativas informativas como: visión, misión, noticias, 
gestión documental, calendario de eventos y cumpleaños, directorio 
de empleados, etc. Con capacidad de seguir creciendo según sus 
necesidades.
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