
Office 365 con Movistar

Impulsa tu negocio 
empezando por el correo.

¿Qué ofrece Office 365?  

¿Por qué contratar Office 365 con Movistar? 

¿Cómo puede ayudar un correo profesional a tu negocio?

Ponemos a tu disposición nuestra experiencia para adaptar 
Office 365 a la actividad diaria de tu negocio.

Tu imagen profesional comienza por tu correo.
 www.movistar.es/empresas

Además del correo profesional Outlook, Office 365 te ofrece 
otras herramientas con muchas ventajas para gestionar 
eficazmente tu negocio.

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

Trabajo colaborativo.
Comunícate eficazmente con tus 
colaboradores y comparte archivos 
ágilmente.

Ahorra tiempo.
Utiliza las herramientas de Office 
de siempre, y otras nuevas para 
trabajar con mayor rapidez.

Multidispositivo.
Trabaja donde necesites 
accediendo a toda la información 
desde tu pc, tablet o smartphone.

Transmite
profesionalidad
con tu propio dominio.

Si el nombre de tu negocio está siempre 
presente en tus comunicaciones 
comerciales, los clientes te percibirán 
como un socio serio y profesional.

Un correo electrónico poco fiable puede ser 
la puerta de entrada para virus y ataques 
informáticos. Con Outlook puedes estar 
tranquilo, todos tus datos y dispositivos 
estarán siempre a salvo.

Por fin puedes trabajar con 
comodidad y agilidad estés donde 
estés y en cualquier dispositivo. 
Tendrás los correos, la agenda y los 
datos siempre actualizados y a un clic.

Trabaja cómodamente enviando
y recibiendo todo tipo de archivos y 
cuenta con 50GB de almacenamiento 
en el servidor. 

Protégete contra
virus y correos
no deseados.

Datos y tareas
sincronizados en
todos tus dispositivos.

Gestiona y almacena
datos adjuntos
de gran tamaño.

TU NEGOCIO

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

Técnicos
especializados.

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

Asistencia
24h.

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

Trabaja a
máxima velocidad. 

Y contrata las herramientas de Office 365 para 
una sola cuenta o para todas las que necesites.

Dominio de
correo incluido.


