
 

  

                                

  
  

  

     

 

        
         
       

         

        
  

            

           
   

       

      

            

            
        

           
        

 

              

OFFICE 365, 
PRODUCTIVIDAD 
Y EFICIENCIA 
EN LA NUBE 

Se trata de un servicio de suscripción basado en la nube que 
reúne las mejores herramientas para la forma de trabajar de 
hoy en día. 

Es mucho más que “un paquete Office” en la nube, incluye 
diversas funcionalidades que siempre están actualizadas. Las 
diferentes herramientas con que cuenta permiten mejorar la 
productividad de su equipo de trabajo. 

Al combinar las mejores aplicaciones de su categoría, como Word, Excel, PowerPoint y 
OneNote, así como correo electrónico con Outlook y Exchange, con servicios de gran utilidad 
en la nube, como OneDrive y Microsoft Teams; Office 365 permite a los usuarios crear y 
compartir desde cualquier lugar y dispositivo. 

La propuesta de soluciones es tan diversa como las necesidades 
de su negocio y Bestel está listo para apoyarle, conozca algunas 
de las herramientas que puede habilitar de inmediato: 

Aplicaciones de oficina instaladas en los equipos o en la nube. 

Herramientas profesionales de comunicación: red social corporativa, chat, videoconferencias en 
HD, gestor de tareas… 

Colaboración y edición en tiempo real sobre un mismo documento de manera remota. 

Una solución de correo electrónico profesional, con dominio personalizado y protección extra 
frente a amenazas externas. 

Un espacio de almacenamiento común para la empresa. 

Aplicaciones de colaboración y comunicación en tiempo real. 

Seguridad, al encontrarse en la nube de Microsoft, cuenta con disponibilidad del servicio del 
99.99% y acceso desde cualquier lugar y dispositivo. 

Además, Bestel ofrece la posibilidad de contar con enlaces directos a la nube de Microsoft, para 
mejorar el desempeño de su servicio.” 

Bestel como parte del ecosistema de Microsoft Office 365 Business y Enterprise 
Applications puede ayudarle para diseñar soluciones y obtener ayuda. 

El futuro del negocio apunta a nuevas herramientas en la nube que simplifican y 
automatizan sus tareas diarias, incrementando su productividad. Acérquese a 
nosotros y transforme su negocio. 

¡CONTÁCTENOS! MAYOR INFORMACIÓN 

DATOS DE CONTACTO 

• Aviso de Privacidad Montecito 38, P. 28, Of. 1. WTC, Col. 
• Mapa de Sitio Nápoles, CDMX, 03810 

52 (55) 4000 2100 

comunicacionclientes@bestel.com.mx 
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