
Colabora en la nube con 
Microsoft 365

Todo lo que necesita, 
donde lo necesite, en 
una sola solución

Mantente productivo

Colabora en 
tiempo real

60%Para 2023, se estima que el 
de las pymes de todo el mundo 
contarán con soporte para 
trabajar desde cualquier lugar 

60% de las pequeñas

empresas están de acuerdo en que las 
estructuras de equipos dinámicos se 
convertirán en un modelo

Trabaja sobre la marcha

52% de la fuerza laboral global

trabaja desde casa al menos una 
vez por semana.

Cuando pasa la mayor parte 
del día buscando información, 
es difícil hacer el trabajo.

Sin las herramientas adecuadas, 
es difícil para su equipo trabajar 
juntos sin problemas.

Para obtener más información sobre cómo colaborar en 
la nube con Microsoft 365, visite Microsoft 365 Business.

Es frustrante cuando un proyecto 
se estanca porque no puedes llegar 
a las personas que no están en la 
oficina.

Obtenga resultados más 
rápidos con respuestas 
más rápidas

Trabajen mejor juntos

Manténgase al tanto 
de su trabajo

Trabajen mejor juntos 
en todos los 
dispositivos al 
mantener todos los 
archivos de trabajo en 
un solo lugar.

Con nuestro hub para 
Teamwork, todo lo que 
necesita es un clic para 
unirse a una reunión, 
grabarla y compartir su 
pantalla.

Es fácil crear y anotar 
documentos 
simultáneamente con 
otros y vincular a las 
personas con chats 
grupales.

Conéctese con cualquier 
persona, en cualquier lugar, 
en cualquier dispositivo con 
calendarios compartidos y 
contactos sincronizados.

Proporcione acceso a 
quienes lo necesiten y 
mantenga fuera a 
quienes no lo necesiten.

Edite presentaciones de 
PowerPoint o documentos 
de Word en tiempo real y 
colabore con colegas en 
reuniones en línea.

Apoye a los miembros del 
equipo que desean trabajar 
en cualquier lugar sin 
pérdida de productividad.

Almacene y comparta 
información de forma 
segura dentro o fuera 
de su organización.

Programe reuniones y deje 
que su bandeja de entrada lo 
ayude a priorizar correos 
electrónicos y capturar 
eventos.
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