Movilízate, lleva tu
negocio siempre contigo
Ofﬁce 365 con Movistar

¿Cómo te ayuda Ofﬁce 365 a trabajar
desde cualquier lugar?

Cualquier dispositivo
puede ser tu oﬁcina.
Gracias al acceso online a tus herramientas
de trabajo (Word, Excel, PowerPoint, etc.)
podrás adaptarte a las necesidades de tus
clientes y trabajar desde tu PC, Smartphone
o Tablet. Sólo necesitas estar conectado
a Internet.

Accede fácilmente
a toda tu información.
Almacena toda tu información online para
verla y editarla desde cualquier lugar y
desde el dispositivo que preﬁeras, sin
importar el sistema operativo que utilices y
sin depender de pen drives o discos duros.

Tu trabajo estará
siempre protegido.
Sólo tú decides quien tiene acceso a tu
información a través de distintas opciones
de seguridad y controles de privacidad.
Además, tendrás una copia de seguridad
por si pierdes o te roban tus dispositivos.

Tu PC, Smartphone
y Tablet funcionando
como un solo dispositivo.
Sincroniza tus aplicaciones y tus contactos
para que cualquier cambio en tu email o
agenda se reﬂeje al mismo tiempo en todos
tus dispositivos.

¿Qué ofrece Ofﬁce 365?
Ofﬁce 365 te permite trabajar plenamente en movilidad:
puedes gestionar tu negocio de forma sencilla desde el
dispositivo que quieras.

Correo profesional.

Ofﬁce Online.

Almacenamiento.

Trabajo en equipo.

El gestor de correo Outlook, con
dominio propio incluido y la
posibilidad de contratarlo desde 1
única licencia.

50 GB de almacenamiento para
tu correo y 1 Tera adicional para
guardar tus documentos en la
nube con OneDrive.

Visualiza y edita documentos
en la nube sin necesidad de
descargar nada.

Conoce si tus contactos están
disponibles, trabaja compartiendo
documentos y ahorra tiempo con
reuniones virtuales.

¿Por qué contratar Ofﬁce 365 con Movistar?
Ponemos a tu disposición nuestra experiencia para adaptar
Ofﬁce 365 a la actividad diaria de tu negocio.
Técnicos
especializados.

Nuestro equipo te ayudará a poner Ofﬁce 365
en marcha conﬁgurándolo a tu medida.

Asistencia
24h.

Contarás con nuestro asesoramiento y
soporte técnico las 24 horas, todos los días
de la semana.

Los mejores
Smartphones
y Tablets.

Seleccionados para ti a los mejores precios.

Trabaja a
máxima velocidad.

Una experiencia única contratándolo con
la mejor red ﬁja y móvil.

Tu negocio ya no tiene límites. Trabaja desde cualquier lugar
gracias a Ofﬁce 365 con Movistar.
www.movistar.es/empresas

