Almacene, sincronice y
comparta sus archivos
Comparta información desde cualquier lugar, con OneDrive para negocios.
Comparta información desde cualquier lugar, dondequiera que
se encuentren. OneDrive for Business permite a su equipo
colaborar en documentos, compartir informes con socios y
conectarse con los clientes, desde prácticamente cualquier
dispositivo.
En lugar de tener varias versiones de documentos en diferentes
carpetas de usuarios, Office 365 nos permite trabajar en un solo
documento simultáneamente, y realizar un seguimiento de los
cambios de todos en tiempo real. Ni siquiera necesitas estar en
tu escritorio para hacer el trabajo juntos. Puede seguir
revisando y refinando sus archivos en línea y offline.

Espacio para todos
sus archivos

Compartir de
forma segura

Encontrar tus
documentos rápidamente

Con 1 TB de almacenamiento
de documentos personales,
todos podemos almacenar
archivos en línea para acceder a
ellos desde cualquier lugar, con
PC, Tablet, iPad o teléfono.

Comparte documentos de
manera eficiente y
sincronizada. Los archivos son
privados por defecto, por lo que
no tiene que preocuparse, y
puede ser compartido dentro o
fuera de su organización para
que otros usuarios puedan
editar o revisar en tiempo real.

Profundizando, Office 365
también le ayuda a descubrir
información relevante basada
en lo que usted hace y con quién
se compromete.
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OneDrive for Business:

La nueva forma de trabajar juntos
OneDrive para negocios es el almacenamiento en línea
para las organizaciones y es una parte de Office 365. Es el
lugar donde los empleados pueden almacenar, sincronizar
y compartir de forma segura sus archivos de trabajo a
través de múltiples dispositivos y acceder a ellos en
cualquier lugar y en cualquier momento con facilidad.
Todos tus archivos en un solo lugar, privados pero con la
capacidad de ser compartidos con otros cuando quieras.
Tenga sus archivos disponibles en su escritorio, teléfono o
tableta, dónde quiera que vaya.

Cloud se hizo fácil con herramientas como Office 365

Obtener
más desde su
inversión

Utilice las soluciones de nube para sus archivos de trabajo y
deje que sus empleados trabajen con sus herramientas de
productividad conocidas como Word, Excel y PowerPoint. La
ubicación y el tiempo ya no son impedimentos para terminar
sus proyectos y sus archivos de trabajo pueden estar
disponibles en cualquier momento.
Solución líder en Cloud
OneDrive for Business es una solución para empresas y
organizaciónes que incluye seguridad, administración,
cumplimiento de normas y capacidades administrativas. Al ser
parte de Office 365, cumplimos con las más altas regulaciones
de la industria (HIPAA, ISO 27001, cláusulas modelo de la UE,
FISMA) y ofrecemos eDiscovery. Utilice OneDrive para negocios
y continuaremos innovando para cumplir con los
requerimientos de la empresa de su organización para
controlar y administrar sus valiosos archivos mientras satisface
las necesidades de sus empleados.
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