
Por eso le recomendamos utilizar Microsoft Office 365. Of�ce 365 de TELMEX es un servicio basado en la nube que 
reúne las aplicaciones de escritorio de Microsoft Of�ce como el correo electrónico de clase empresarial, calendarios 
compartidos, mensajería instantánea (IM), videoconferencia y el intercambio de archivos. Con Of�ce 365, usted recibirá 
herramientas seguras a un costo mensual predecible y sin inversiones en infraestructura . Haga su trabajo más rápido 
desde cualquier lugar, con las herramientas de Of�ce que ya conoce.

¿Moverse a la nube? Usted como la mayoría de los usuarios seguramente se ha hecho esta 
pregunta y con buena razón. Después de todo, tiene mucho que pensar. ¿Cuánto realmente 
le va a costar? ¿Va a permitir a sus empleados trabajar cómo y dónde quieran? ¿Cómo sabe 
que sus datos están seguros?

DESDE CUALQUIER LUGAR
MANTÉNGASE CONECTADO

• Utilice Of�ce en todos sus dispositivos PC, Mac, Tablet 
y Smartphone.

• Ingrese a Of�ce y obtenga acceso a la última versión 
de sus documentos desde cualquiera de sus 
dispositivos. 

• Utilice OneDrive para sincronizar archivos en todos 
sus dispositivos. 

• Ingrese a Of�ce usando un navegador y utilice la 
aplicación de Of�ce bajo demanda cuando no tenga 
acceso a sus dispositivos.

• Reuniones en línea con videoconferencias en HD.

COLABORACIÓN SEGURA
MANTENGA SU ORGANIZACIÓN A SALVO

• Correo electrónico empresarial con prevención de  
pérdida de datos. 

• Acceso a la información desde sitios seguros.

• Comparta documentos y aplicaciones en tiempo real 
con los requisitos de autenticación, encriptación y 
control que su empresa necesita.

• Comparta documentos desde OneDrive o SharePoint 
con acceso seguro y bajo su control aplicando 
políticas de gobernanza y protección.

ADMINISTRACIÓN

IT SIMPLIFICADO

• Activación asistida con asesoría de personal 
especializado.

• Panel de control que permite agregar o eliminar 
usuarios, asignar políticas de seguridad y permisos 
de uso fácilmente.

• Instalación de Of�ce en equipos de escritorio y listo 
para ser usada minutos después de hacer clic en 
Instalar.

GRAN VALOR

OBTENGA MÁS CON MENOS 

• Herramientas de negocio diseñadas para empresas.

• La última versión siempre disponible.

• Of�ce de escritorio hasta en 5 equipos del mismo 
usuario.

• Conveniencia de pago a su Cuenta Maestra TELMEX.

• Robusta protección contra virus y spam.

• Disponibilidad de 99.9%.



¿QUÉ INCLUYE OFFICE 365 DE TELMEX ?
Está diseñado para empresas que buscan una solución completa de colaboración 
conservando la privacidad de los datos.

REUNIONES EN LÍNEA

Realice reuniones efectivas en línea con videoconferencias 
de alta de�nición y uso compartido de escritorio.

• Incluye funcionalidades de chat, audio, video HD, 
compartir escritorio y notas con personas dentro y 
fuera de su negocio con Lync Online.

• Conexión de voz y chat con sus contactos de Skype.

COMPARTIR DOCUMENTOS

Organice fácilmente documentos e información y compártalos 
con colegas y clientes desde un sitio único.

• Administre sus documentos de manera interna y externa 
con SharePoint.

• Guarde y tenga siempre disponibles sus documentos 
desde cualquier dispositivo con OneDrive Pro.

• Edite documentos con otras personas al mismo tiempo.

telmex.com/of�ce365 

EXPERIENCIA FAMILIAR CON OFFICE 

Obtenga acceso prácticamente desde cualquier lugar
y con cualquier dispositivo a las aplicaciones de 
productividad líderes en el mundo. 

• Siempre la última versión de Of�ce (ej. Word, Excel). 

• Cada usuario puede utilizar Of�ce hasta en 5 equipos. 

• Of�ce bajo demanda permite ejecutar cualquier aplicación 
desde otro equipo sin necesidad de instalación.

CORREO EXCHANGE ADMINISTRADO

Acceso a su correo, calendario y contactos desde su 
PC, Mac, smartphone, tablet o cualquier navegador.

• 50 GB por usuario con adjuntos de hasta 25 MB.

• Acceso web basado en Outlook.

• Protección robusta contra virus y spam.

• Acceso desde dispositivos móviles.

Correo Electrónico 50 GB

Contactos, agenda y tareas compartidas

Sitio personal para compartir archivos 25 GB

Intranet 

Mensajería instantánea

Conferencia en línea

Of�ce Online desde cualquier navegador

Of�ce Mobile para iPhone y teléfonos Android

Aplicaciones de Of�ce para 5 PC o Mac
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