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Oficina Virtual

Características principales:

 Colaboración y equipos de trabajo: Te asistiremos en la planificación e
implantación de equipos de trabajo en proyectos, organización o comunicación.
Incluyendo la configuración y adaptación de flujos de trabajo, tareas y resto de
mecanismos de automatización.

 Almacenamiento compartido y privado: Cada usuario dispondrá de 1TB de
almacenamiento privado, al mismo tiempo que la empresa contará con 1TB de
almacenamiento compartido.

 Movilidad: La solución es compatible con los dispositivos móviles.

 Calendario y agenda: Organizar tu trabajo con herramientas de calendario y
agenda, permitiendo crear calendarios y eventos compartidos con otros miembros
de la organización.

 Normativa RGPD: El producto cumple con la normativa RGPD.
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Asistencia técnica y mantenimiento:

La solución de “Oficina Virtual” incluye un servicio de soporte ante cualquier

incidencia del servicio, con un plazo de respuesta de menos de 24 horas. Por lo que,

como Agente digitalizador, realizaremos el mantenimiento y soporte de forma remota,

disponiendo de un teléfono y dirección de correo donde poder tramitar las incidencias

o consultas.

Formación

La solución incluye una formación para que puedas conocer todos los servicios

incluidos en esta, de forma que puedas aprovechar al máximo su potencial.
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Colaboración y equipos de trabajo:

Las herramientas incluidas en la solución de “Oficina Virtual” que catalizan la

colaboración entre miembros de equipos de forma segura:

 Permite colaborar en documentos compartidos en tiempo real

 Podemos acceder a la información desde cualquier lugar y dispositivo

 Se pueden crear sitios online donde compartir ideas, charlar.

 Podemos usar herramientas para reuniones on-line
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Almacenamiento privado y compartido:

 Seguro y privado: Almacena archivos de forma privada y compártelos con quien y como 
necesites.

 Accesible desde cualquier ubicación y dispositivo

 Controla el acceso, decidiendo quien y como acceden

 Colaboración en tiempo real: Los usuarios con acceso a los archivos pueden colaborar 
simultáneamente y en tiempo real en estos.

 Incluye Control de versiones

 Siempre podrás consultar las últimas versiones disponibles.

 Simplifica la colaboración: Ya no será necesario enviar un archivo, tan solo tendrás que 
compartirlo desde tu repositorio con las condiciones y restricciones que necesites.
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Compatibilidad con dispositivos móviles:

No será necesarios llevarnos nuestro terminal a todas partes, ya que podrás acceder a

tu correo, calendario, documentos y resto de herramientas desde cualquier ubicación

y dispositivo, de forma segura.
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Microsoft 365

¿En que consiste?:

Microsoft365 supone la oportunidad de trabajar de forma más moderna, colaborativa y
eficiente. Esta plataforma ofrece los medios para trabajar desde cualquier lugar y colaborar
en tiempo real.

Los beneficios de implantar una solución en la nube como Microsoft 365 son:

 Reducción de complejidad IT para centrarse en su negocio.

 Proporcionar una plataforma que catalice la colaboración y la innovación.

 Acceder a su información corporativa en cualquier momento y desde cualquier
dispositivo.

 Mejorar la seguridad de su empresa.

 Fomentar el uso de videoconferencias para reducir reuniones innecesarias.

 Minimizar el tiempo dedicado a las instalaciones y actualizaciones de software.

 Implementar servicios de cumplimiento y control de acceso.
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Microsoft 365 Empresa Básico

¿Qué se incluye con la licencia de este producto?:

 Correo Exchange: 50GB de almacenamiento de correo de gama empresarial, el cual permite acceder desde cualquier

lugar y dispositivo. Permite crear buzones y calendarios compartidos con el fin de facilitar la colaboración.

 Teams: Herramienta que unifica soluciones de colaboración empresarial por equipos, videoconferencia y eventos en

vivo.

 Sharepoint online: 1TB de almacenamiento compartido entre los usuarios de la organización. Ideal para compartir

archivos bajo diferentes niveles de privilegios.

 OneDrive: 1TB de almacenamiento privado para cada usuario, el cual podrá compartir archivos con quien y como desee.

 Forms: Permite crear encuestas, cuestionarios y formularios.

 Planner: Completo gestor de tareas y proyectos.

 PowerAutomate: Automatiza tareas y procesos creando flujos de trabajo.

 Aplicaciones Office-web: Permite acceder a las principales aplicaciones de la suite Office desde tu navegador web.

(Word, Excel, Outlook, Powerpoint).
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Microsoft 365 Empresa Estándar

¿Qué se incluye con la licencia de este producto?:

 Correo Exchange: 50GB de almacenamiento de correo de gama empresarial, el cual permite acceder desde cualquier
lugar y dispositivo. Permite crear buzones y calendarios compartidos con el fin de facilitar la colaboración.

 Teams: Herramienta que unifica soluciones de colaboración empresarial por equipos, videoconferencia y eventos en
vivo.

 Sharepoint online: 1TB de almacenamiento compartido entre los usuarios de la organización. Ideal para compartir
archivos bajo diferentes niveles de privilegios.

 OneDrive: 1TB de almacenamiento privado para cada usuario, el cual podrá compartir archivos con quien y como desee.

 Forms: Permite crear encuestas, cuestionarios y formularios.

 Planner: Completo gestor de tareas y proyectos.

 PowerAutomate: Automatiza tareas y procesos creando flujos de trabajo.

 Bookings: Crea un portal para facilitar la programación y gestión de citas.

 Aplicaciones Office-web: Permite acceder a las principales aplicaciones de la suite Office desde tu navegador web.
(Word, Excel, Outlook, Powerpoint).

 Aplicaciones Office en tu equipo: Permite instalar el paquete completo de Microsoft Office en hasta 5 dispositivos
diferentes del mismo usuario.
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Microsoft 365 Empresa Premium
¿Qué se incluye con la licencia de este producto?:

 Correo Exchange: 50GB de almacenamiento de correo de gama empresarial, el cual permite acceder desde cualquier lugar y
dispositivo. Permite crear buzones y calendarios compartidos con el fin de facilitar la colaboración.

 Teams: Herramienta que unifica soluciones de colaboración empresarial por equipos, videoconferencia y eventos en vivo.

 Sharepoint online: 1TB de almacenamiento compartido entre los usuarios de la organización. Ideal para compartir archivos bajo
diferentes niveles de privilegios.

 OneDrive: 1TB de almacenamiento privado para cada usuario, el cual podrá compartir archivos con quien y como desee.

 Forms: Permite crear encuestas, cuestionarios y formularios.

 Planner: Completo gestor de tareas y proyectos.

 PowerAutomate: Automatiza tareas y procesos creando flujos de trabajo.

 Bookings: Crea un portal para facilitar la programación y gestión de citas.

 Aplicaciones Office-web: Permite acceder a las principales aplicaciones de la suite Office desde tu navegador web. (Word, Excel,
Outlook, Powerpoint).

 Aplicaciones Office en tu equipo: Permite instalar el paquete completo de Microsoft Office en hasta 5 dispositivos diferentes del
mismo usuario.

 Intune: Administración centralizada de dispositivos.

 Azure Informatión Protection: Controla el acceso a la información confidencial usando cifrado para ayudar a evitar que los datos se
compartan accidentalmente.
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Microsoft 365

Microsoft 365 Empresa Básico 61,20€ usuario/año

Microsoft 365 Empresa Estándar 126,00€ usuario/año

Microsoft 365 Empresa Premium 223,02€ usuario/año

Asistencia en la 
implementación y 

adopción

Desde:

300€

Mantenimiento y gestión 

de incidencias

Desde:

100€
Al año

Impuestos no incluidos


