
¿Sabía usted que Office 365 agrupa el correo
electrónico, calendarios, archivos, contactos y tareas? 

Durante un viaje en tren por la mañana puede coordinar 
reuniones en el trayecto, acceder a los contactos 
sincronizados, revisar la lista de tareas y utilizar 
herramientas inteligentes para administrar su buzón de 
entrada para resolver rápidamente los asuntos más 
importantes.

Hacer más con tu correo

Necesitas un correo electrónico 
que sea simple y potente. El 
usuario dispondrá de 50GB de 
almacenamiento para todos sus 
mensajes y la capacidad de 
enviar un correo electrónico a 
150MB.

Tomar el control de 
su bandeja de entrada

Simplificar
las tareas

Los usuarios pueden
concentrarse en lo que es
importante. La visualización
sencilla de los mensajes más
importaes se traduce en que tu
equipo sea más eficiente y 
pueda utilizar el correo para 
trabajar. 

La herramienta de equipo 
perfecta, Office 365 le permite 
comprobar los calendarios y 
visualizer los contactos de 
cualquier dispositivo. Programe
reunions de forma fácil con los
calendarios compartidos.

StunrtStunrt

Trabaja de forma más inteligente desde cualquier lugar, con 
Office 365 Outlook 

Emails y calendario en tu mano
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Comuníquese desde cualquier lugar

Office 365 Exchange Online:
Comunicarse en movimiento, con seguridad

Correo electrónico para el trabajo

Obtener
más desde su
inversión

Proteja los datos en su correo electrónico. Mantener los 
mensajes encriptados fuera de la empresa era un esfuerzo difícil, 
hasta ahora. Sus empleados ahora pueden enviar correos 
electrónicos encriptados a cualquier persona. Si el destinatario 
responde, o incluso si reenvía el mensaje a otra persona, la 
encriptación permanece en su lugar.

Protección anti-spam y anti-malware. Office 365 aplica una capa 
de protección anti-spam y anti-malware a través de una red 
global de DataCenters para prevenir la infección por correo 
electrónico. Sus empleados tienen control sobre sus mensajes en 
cuarentena de spam.

Simplifique la programación. La herramienta de equipo perfecta, 
Office 365 le permite comprobar los calendarios y recuperar los 
contactos de cualquier dispositivo. Evite problemas
compartiendo fácilmente calendarios y viendo la disponibilidad 
de otros.

El correo electrónico es una parte natural y consistente de 
su vida diaria de trabajo. Utiliza un servicio hecho para lo 
que necesitas. 

Con las capacidades incluidas en Office 365, no sólo está 
obteniendo un servicio basado en la experiencia 
empresarial y la seguridad, sino también en las últimas 
funciones de colaboración y comunicación innovadoras y 
fáciles de usar.
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