
Microsoft 365

Su nube de productividad

en el trabajo y en la vida



Microsoft 365 está

diseñado para ayudarle

a mejorar la productividad con

Aplicaciones innovadoras

de Office, servicios inteligentes

en la nube y seguridad

de primer nivel



Beneficios de Microsoft 365

Mejore la productividad en cualquier lugar

Trabaje con las soluciones de productividad de Microsoft 365 y manténgase conectado con clientes y empleados, trabajando de forma remota o en las instalaciones de su empresa

Chatee, llame, organice reuniones online y colabore en tiempo real, trabajando de forma remota o en las instalaciones de su empresa. Obtenga una 

solución integrada con Microsoft Teams, almacenamiento en la nube de OneDrive y aplicaciones de Office con opciones de seguridad avanzada

Chat, llamadas y reuniones

Organice reuniones online, realice llamadas, 

chatee, comparta archivos y colabore en tiempo 

real con Microsoft Teams

Almacenamiento en la nube

Administre sus archivos desde cualquier lugar 

con 1 TB de almacenamiento en OneDrive

Aplicaciones y servicios de Office

Use archivos de Word, Excel y PowerPoint, 

compártalos y colabore en ellos con Microsoft 

Teams

Correo electrónico y calendario

Use Outlook y Exchange para comunicarse con 

sus clientes y compañeros de trabajo



Seguridad avanzada de Microsoft 365

Proteja su empresa

Proteja los datos empresariales con la plataforma en la nube de Microsoft 365, que ofrece características de seguridad integradas para el trabajo remoto

Defensa contra los ciberataques

Protéjase contra virus, malware, intentos de 

suplantación de identidad (phishing), 

ransomware, spam y otras amenazas

Protección de los datos de los clientes

Proteja su información de los ciberdelincuentes, el 

acceso no autorizado y las eliminaciones accidentales

Protección de dispositivos

Microsoft 365 ayuda a mantener sus datos 

seguros, incluso cuando se consulten en los 

dispositivos personales de los empleados

Administración de acceso e identidad

Configure y administre fácilmente usuarios, dispositivos y 

datos para poder centrarse en su negocio

Chatee, llame, organice reuniones online y colabore en tiempo real, trabajando de forma remota o en las instalaciones de su empresa. Obtenga una 

solución integrada con Microsoft Teams, almacenamiento en la nube de OneDrive y aplicaciones de Office con opciones de seguridad avanzada



Planes de suscripción a Microsoft 365 para PYME

Aplicaciones de Microsoft 365

Ideal para las empresas que necesitan aplicaciones de Office en distintos dispositivos, así como almacenamiento de archivos en la nube

No incluye correo electrónico empresarial ni Microsoft Teams

Aplicaciones premium de Office incluidas

Servicios seguros en la nube incluidos



Planes de suscripción a Microsoft 365 para PYME

Microsoft 365 Empresa Básico

Ideal para las empresas que necesitan soluciones remotas fáciles, con Microsoft Teams, el almacenamiento en la nube seguro y Office Online (no se 

incluyen las versiones de escritorio)

Aplicaciones premium de Office incluidas

Versiones web y móvil de Word, Excel y PowerPoint incluidas

Servicios seguros en la nube incluidos



Planes de suscripción a Microsoft 365 para PYME

Microsoft 365 Empresa Estándar

Ideal para las empresas que necesitan herramientas completas de trabajo remoto y colaboración, como Microsoft Teams, el almacenamiento en la 

nube seguro, el correo electrónico empresarial y aplicaciones Premium de Office en distintos dispositivos

Aplicaciones premium de Office incluidas

Servicios seguros en la nube incluidos



Planes de suscripción a Microsoft 365 para PYME

Microsoft 365 Empresa Premium

Ideal para las empresas que necesitan soluciones seguras de trabajo remoto con todo incluido en Empresa Estándar, además de protección 

avanzada contra ciberamenazas y administración de dispositivos

Aplicaciones premium de Office incluidas

Servicios seguros en la nube incluidos



Planes de suscripción a Microsoft 365 para GRANDES EMPRESAS

Herramientas eficaces para apoyar a su empresa

Office 365 y Aplicaciones de Microsoft 365 le permiten crear, compartir y colaborar desde cualquier lugar en cualquier dispositivo con un 

conjunto basado en la nube de servicio y aplicaciones de productividad



Comience a usar Microsoft 365 hoy y obtenga soporte para la 

implementación y adopción de Microsoft 365 por parte de EQUALIA

Teléfono: 91 757 00 30 - Email: info@equalia.es - Web: https:/equalia.es/

Microsoft 365 está diseñado para ayudarle a mejorar la productividad con aplicaciones 

innovadoras de Office, servicios inteligentes en la nube y seguridad de primer nivel

Próximos 

pasos
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