
Redefiniendo la comunicación y 
colaboración en equipo.



WorkAway le ayuda a usted y a su equipo a

Ganar eficiencia para su empresa
Con herramientas modernas que le ayudan realmente a su organización a mantenerse comunicado y colaborar 

en equipo, se encuentren donde se encuentren y en el dispositivo que ustedes prefieran.

Información empresarial

Canal de videos

Gestión de proyectos

Solicitudes del personal

Cree, actualice y administre su 

diagrama organizacional, perfiles 

de empleado y calendario 

organizacional.

Conecte su organización con los 

proyectos empresariales, dé 

seguimiento a los avances de las 

tareas e integre toda la 

documentación.

Integre todos los videos de 

entrenamiento de su empresa en 

un canal interactivo, ordenado 

por temas y equipos.

Administre solicitudes del personal, 

así como las ausencias, vacaciones 

y autorización de gastos.

WorkAway es un portal organizacional que 

unifica a su empresa y sus equipos de trabajo 

mediante las herramientas ya conocidas de 

Office 365. Le facilita contar con una sola suite 

para colaborar en equipo, almacenar 

documentos, informar a su personal de las 

últimas novedades de la empresa, dar 

seguimiento a las prioridades de los 

proyectos y acceder a toda la información que 

su capital humano necesita para operar 

eficientemente en sus tareas diarias.

WorkAway de Office 365 los ayudará en las siguientes áreas:

Gestor de documentos

Habilite el acceso a los 

documentos de la empresa, 

defina permisos de acceso y 

colabore en la nube con 

historiales de versiones.

Boletín de noticias.
Mejore la comunicación con su 

equipo de trabajo mediante un 

catalogo de noticias interactivas, 

red social interna y boletines 

empresariales.



Con WorkAway y Office 365 usted tiene

Toda su TI completa en la nube

Ganar eficiencia con WorkAway

▪ Manténgase al día, 

tenga siempre su 

información 

actualizada.

Eficiente el tiempo

Además de las funcionalidades de WorkAway, usted tiene más servicios de TI. Puede contratar funcionalidades 

por separado o en Planes empresariales, usted elige.

Sincronice su negocio Personalice

Todas las aplicaciones de Office de escritorio y online, para 

PC, MAC o smartphone. Hasta en 5 dispositivos por usuario.

Correo electrónico empresarial 
Obtenga grandes buzones de 50 GB que 

pueden enviar mensajes de hasta 25 MB, 

Reuniones en línea
Mantenga reuniones en línea para un 

máximo de 250 participantes por sesión.

Almacenamiento en la nube
Uso compartido de archivos y al menos 

1 TB de almacenamiento de OneDrive.

Área de trabajo basada en chats
Con acceso instantáneo a los chats, el 

contenido, los usuarios y las herramientas.

Narraciones digitales
Crear informes, presentaciones, boletines, 

etc. con características interactivas y web.



ATX Business Solutions

Experiencia y tecnología,

que potencian su negocio.

www.atx.com.mx

ATX Business Solutions

01 800 831 2066

01 241 417 6600

cloud@atx.mx

Centro de contacto:


