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ESTAMOS UNIENDO LAS VERSIONES DE NUBE DE NUESTROS PRODUCTOS MÁS FIABLES 

DE COMUNICACIONES Y COLABORACIÓN CON LA VERSIÓN MÁS RECIENTE DE NUESTRO 

SUITE DE DESKTOP PARA NEGOCIOS DE TODOS TAMAÑOS.  













• Nuevo Mis Sitios personal para almacenar documentos 

importantes, y compartir conocimientos 

• Sitios del equipo y proyecto mejorados en gran medida  

• Nuevos sitios de Extranet para compartir información de 

manera segura con los clientes y socios 

• Nuevos sitios de Intranet para mantenerse actualizados 

sobre noticias e información 

• Cree sitios Web sencillos para el público 

• Almacenamiento ampliado - 10GB/arrendatario + 500 

MB/usuario  

• Oferta flexible de servicio con licenciamiento por usuario 

a pagar conforme se adquiera 

• Experiencia completa de Office con integración de 

servicios en Office 365  

• Configuración simplificada para el usuario para 

preconfigurar los servicios 

• Siempre la versión más reciente de las aplicaciones de 

Office, incluyendo Office Web Apps 

• Experiencia familiar para el usuario de Office para acceder 

a los servicios 

Mejoras a las características de productividad 

• Experiencia enriquecida del explorador con el nuevo  

Outlook Web App 

• Administración mejorada de la bandeja de entrada con vista 

de conversaciones 

• Búsqueda integrada en múltiples buzones de correo y 

políticas de retención 

• Nuevas capacidades de archivo de correo electrónico  

personal y de cumplimiento 

• Mayor control de TI con GUI y Power Shell remoto nuevos 

• Combina 1:1 texto/voz/video chat con reuniones en línea 

multipartes en una sola aplicación y servicio 

• Escale las conversaciones a reuniones ad-hoc en línea con 

audio, video, carga de PPTs, y uso compartido del  desktop 

• Acceso simplificado para participantes externos a reuniones 

• Fotos de contactos y alimentaciones de actividades 

• La federación con Windows Live Messenger 

     agilizó  la experiencia del usuario  

 

Nota: No todas las características están disponibles en todos los planes de suscripción 



• Clientes nuevos 

• Segmentos nuevos 

• Escenarios nuevos 

Amplíe el alcance 

• Cuotas de asesor 

• Administre los servicios 

• Ingresos anuales 

Aumente los 
ingresos 

• Incremente la capacidad 

• Amplíe la escala  

• Incremente los márgenes 

Incremente la 
velocidad 

• Cartera de ofertas ampliada 

• Nueva solución híbrida  

• Mayor cuota de asesor 

• Nuevas capacidades de  

SharePoint  

• Oportunidades de Office  

• Ventas completas de 

productividad 

• Oportunidad de marketing 

con Office 2010 
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