
Con más de 10 mil millones de dispositivos en uso en 2020, la proliferación de la tecnología móvil está

transformando la forma en que las personas interactúan y trabajan.1 Los empleados están descubriendo que son

más productivos cuando tienen una mayor flexibilidad alrededor de dónde y cómo realizan sus trabajos.

Para mantener una ventaja competitiva en un mundo cada vez más conectado, descubra Microsoft 365 que

permite a sus empleados trabajar desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo. Nuestra solución integral

proporciona a su empresa correo electrónico, calendarios, almacenamiento de archivos, un centro de trabajo en

equipo y sus aplicaciones favoritas que trabajan juntas para impulsar la productividad.

¿Qué pasaría si pudiera obtener un 

compromiso más fuerte de los 

miembros del equipo y mejorar la 

productividad? 

Adopte una mayor flexibilidad en el 

trabajo mediante el uso de las 

mejores aplicaciones de 

productividad de su clase, 

administración sencilla de 

dispositivos y seguridad siempre 

activa para proteger sus datos.

Dirija su negocio con tranquilidad 

con Microsoft 365. Ninguna otra 

aplicación de productividad en el 

mercado ofrece capacidades de 

trabajo en equipo totalmente 

integradas, así como seguridad 

integrada. 

¿Cómo le gustaría colaborar al 

proteger todos los datos, 

documentos y dispositivos de la 

empresa?

Ofrezca un centro central para el 

trabajo en equipo con flexibilidad 

y elección en la forma en que los 

compañeros de trabajo y los 

clientes se conectan, comparten y 

se comunican.

Microsoft Teams combina la 

estructura del correo electrónico 

con el enfoque de red de las 

redes sociales para ofrecer una 

plataforma de trabajo en equipo 

que reúne diferentes estilos de 

trabajo.

¿Cómo podría permitir a los 

empleados realizar el trabajo de 

manera eficiente desde cualquier 

lugar y en cualquier dispositivo? 

Imagine una fuerza de trabajo sin 

paredes ni límites donde tenga la 

flexibilidad de trabajar desde 

cualquier lugar.

En promedio, el 52% de los 

empleados trabajan desde casa al 

menos una vez por semana. Es 

por eso que las pequeñas y 

medianas empresas están 

recurriendo a Microsoft 365 para 

mantener su organización 

conectada sin importar dónde se 

encuentran.2

Trabaja desde cualquier lugar

en cualquier dispositivo.

1 The Economist
2 Owl Labs Survey

Colabore en la nube con 

Microsoft 365.

https://www.economist.com/graphic-detail/2011/10/07/beyond-the-pc
https://www.owllabs.com/state-of-remote-work-2017


“Ya no vemos cadenas de correo electrónico largas, y los empleados 

colaboran entre departamentos con más frecuencia porque el chat 

persistente les da el contexto para retomarse correctamente con un 

proyecto, incluso si tenían otras prioridades durante unos días.”

– Joey Bitton, Communication Specialist, The PUR Company

Habilite la colaboración en tiempo real con los miembros de su equipo::

• Trabaje desde cualquier lugar mediante la celebración de reuniones en línea 

con cualquier persona dentro o fuera de la organización.

• Facilite el trabajo con el asistente de programación de reuniones, las 

pantallas para compartir y la toma de notas colaborativas como parte de las 

reuniones en línea.

• Colabora en tiempo real con 1:1 o chats grupales enfocados en diferentes 

flujos de trabajo.

•

Trabaja en cualquier lugar, concualquier dispositivo:

• Abra y administre proyectos de trabajo en su teléfono personal, portátil o 

tableta y tenga la seguridad de que los datos empresariales permanecen 

protegidos con la administración integrada de dispositivos móviles.

• Manténgase conectado a su equipo independientemente de su ubicación con 

una vista integrada de correo electrónico, calendarios compartidos y contactos 

sincronizados entre dispositivos en tiempo real.

• Comunícate mejor con colegas remotos gracias a los chats grupales que te 

permiten enviar preguntas rápidas, compartir documentos y asignar elementos de 

acción.

Simplifique las capacidades de almacenamiento y uso compartido de archivos:

• Acceda y comparta contenido desde cualquier lugar con aplicaciones de 

escritorio, web y móviles de Microsoft Teams.

• Conéctese y trabaje juntos en varios proyectos y obtenga notificaciones 

importantes en tiempo real.

• Coautor de archivos simultáneamente con aplicaciones de productividad 

populares como Word, Excel y PowerPoint.

Con Microsoft 365:Imagínate esto:

No puedes mantenerte 

productivo si no tienes 

acceso a la información que 

necesitas para llevar a cabo 

tu trabajo.

Es difícil conectarse con 

otros y cumplir con los 

plazos cuando las personas 

están fuera de la oficina.

Tiene problemas para 

mantener una estructura de 

equipo dinámica sin las 

herramientas de 

colaboración adecuadas.

Contáctanos: info@wezengroup.com
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Todo lo que necesitas, 

donde lo necesites,

en una solución.
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