




OnlineOn Premises

Hybrid

Soluciones híbridas

Mensajería
Voz y 

video

Administración 

del contenido

Enterprise

Social

Reporteo y 

Análisis

La mejor experiencia en 
dispositivos

Integración de las mejores soluciones empresariales



Servicios de nube Perpetuos

Siempre actualizados
Office + servicios de nube 

versiones 2013
Office en las instalaciones

Sus documentos y aplicaciones familiares de Office, correos electrónicos 
laborales, calendario y videoconferencias estarán disponibles en casi todos sus 

dispositivos: computadoras personales, teléfonos inteligentes, y tablets.







Valor comercial: Trabajo en conjunto



Valor comercial: Apariencia profesional



Valor comercial: Seguridad y confiabilidad



Funciones esenciales 
de Office 2013 



La respuesta en línea le permite 

redactar y permanecer en 

contexto

La función rápida y fluida Quick Peeks le 

proporciona acceso al calendario, a los contactos 

y a las tareas sin salir de su bandeja de entrada

Puede minimizar la 

interfaz gráfica con 

solo un toque

Barra de navegación mejorada para un 

acceso rápido que ocupa menos espacio

El modo táctil agrega más espacio y Quick 

Actions fáciles de operar con el dedo



Anote con lápiz mientras 

realiza una presentación

La nueva Vista Moderador de 

PowerPoint le da más control y le 

ayuda a focalizarse en la audiencia

Pellizque y haga zoom con los dedos

Utilice un lápiz para anotar, 

resaltar texto o como puntero 

‘láser’ mientras realiza una 

presentación



Experiencia de 
anotaciones envolvente

Controles contextuales: 
Menú radial

Convierte manuscritos en 
texto

Uso completo de las 
capacidades del 
dispositivo

El menú radial compatible con la 

operación táctil presenta los comandos 

en una disposición circular

Utilice las capacidades completas de su 

dispositivo, como la cámara, para crear 

notas más completas



La lista de documentos utilizados 

recientemente viaja con usted

Regrese a donde 

dejó

Guarde en la nube con SkyDrive y 

SkyDrive Pro

Conoce sus configuraciones y 
sabe hasta donde llegó

Se guarda en la nube de forma 
predeterminada con SkyDrive
y SkyDrive Pro



Documento PDF 

fuente

Archivo PDF 

convertido a Word

Abra un archivo PDF 

directamente desde Word



Patrón reconocido de 

forma automática de la 

lista y sugerencias de 

relleno



Recomienda gráficos 

según los datos 

seleccionados 





Siga a sus contactos, 

documentos y sitios
Comparta ideas y obtenga 

respuestas en tiempo real 

en su suministro de noticias

♡ Me 

gusta

#hashtags

@Mención de 

personas

Integración de 

presencia dominante



Presencia y tarjeta de 

contacto en todos lados 

para acelerar la 

colaboración

Comentarios insertados mejorados 

para una experiencia de revisión de 

documentos superior

La Tarjeta de contacto proporciona una única vista de una persona, 

incluida información de presencia completa, comentarios internos y 

externos agregados, además de que con un solo clic puede 

comunicarse por correo electrónico, mensaje instantáneo, voz y video



Galería de video HD 

de los participantes

Anotaciones 

compartidas con 

OneNote

OneNote se completa 

automáticamente con datos 

de reuniones incluidos los 

participantes



Llegue a cientos de millones de personas a través de 

comunicaciones completas al mismo tiempo que mantiene la 

administración de Lync







Microsoft Confidential

Evolución de Office

Como un 
servicio

Aplicaciones

Clientes y 
servicios

Servicios



Comuníquese con 

su socio Microsoft 

local 

Visite Office.com 
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