
Gestione y amplíe su negocio de manera segura con 

Microsoft 365 
Business 
Premium



Inicios de sesión locales/MSA

Nuevos PC
comprados ad hoc

PC actualizados
cuando dejan de funcionar

Empleados que usan
dispositivos móviles personales

Decisiones de compra
de TI tomadas “en el momento”

¿Cuál es el panorama 
de las PyMEs?

Plataformas
“lo bastante

buenas”

Ninguna estrategia
relacionada 

con la tecnología

Un área 
de operaciones

anticuada

Soluciones de 
extremo

fragmentadas



La fragmentación conlleva un riesgo real para los negocios 

1 Harvard Business Review, número de enero-febrero de 2016, ‘Collaborative Overload’
2 Strategic Analytics, Global Mobile Workforce Forecast, 2015-2020, noviembre de 2015
3 YouGov and Microsoft. Encuesta en línea sobre las prácticas y los problemas de seguridad de las pequeñas y medianas empresas. Abril de 2018.

El 37 % de toda la plantilla 
global es móvil2

El 71 % de los 
ciberataques tienen como 

objetivo pequeñas 
empresas3

71 %

Un 50 % más de tiempo en 
actividades de colaboración1

50 %

https://hbr.org/2016/01/collaborative-overload
https://www.strategyanalytics.com/access-services/enterprise/mobile-workforce/market-data/report-detail/global-mobile-workforce-forecast-2015-2020
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2018/04/30/safeguard-your-business-with-new-security-features-for-microsoft-365-business/&data=02|01|v-robste@microsoft.com|8b793274d4204f91c21f08d5ff0daa0b|72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47|1|0|636695357152482542&sdata=fT5NVm1xZP5ZswMw6DJQaRecz4DUy0g7fSqY9kcmCWk=&reserved=0


Office 365

Aplicaciones de Office
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 
entre otras

Servicios online
Exchange, OneDrive (1 TB), Teams, 
entre otros

Servicios avanzados
Archivado en línea de Exchange

Seguridad avanzada

Protección frente a amenazas externas
Protección contra amenazas avanzada de 

Office 365
Autenticación multifactor
Active Windows Defender
Active BitLocker

Prevención de transferencia interna de 
datos
Prevención de pérdida de datos
Azure Information Protection 

Administración de dispositivos

Administración de dispositivos
Microsoft Intune
Credential Guard de Windows 10 
SSO > 10 apps

Asistencia con la implementación
Windows AutoPilot
Instalación automática de aplicaciones de 
Office
Inscripción automática de AAD

+ +

En qué consiste Microsoft 365 Business Premium

Prestaciones adicionales

Una configuración de seguridad coherente en 
dispositivos Windows 10, macOS, Android e iOS

Pase de Windows 7 Pro o Windows 8.1 Pro a 
Windows 10 Pro sin coste adicional

Tiempo de actividad del 99,9 % garantizado con 
respaldo financiero; soporte en línea y telefónico 
ininterrumpido



Microsoft 365 Business Premium | Simplificamos la inversión tecnológica de las 
PyMEs

Soluciones de terceros

Software de productividad 10 $

Almacenamiento de archivos 12,50 $ aprox.

Reuniones en línea 29 $ aprox.

Antivirus de dispositivos 12,50 $ aprox.

Filtro de correos electrónicos 30 $

Trabajo en equipo a través de chats 8 $

Admin. de identidades en la nube 3 $ aprox.

Administración de dispositivos 6,5 $ aprox.

Archivado 6,5 $ aprox.

>100 $ Oferta de Microsoft 20 $

Microsoft 365 Business 
Premium

Una única solución integrada 
compatible con identidad 
híbrida

Windows 10 Business

Intune

Protección contra amenazas avanzada de Office 365

Prevención de pérdida de datos

Azure Information Protection P1

Características AAD

Archivado en línea de Exchange

Office 365 Empresa Premium



PRESENTAMOS
Microsoft 365 Business 
Premium

Más 
productividad

Mejor 
colaboración

Datos 
protegidos

Crecimiento del 
negocio

Simplificado 
para usted





Mayor productividad

Disfrute de una mayor 
productividad gracias a las 

herramientas y servicios de Office



Realice su mejor trabajo gracias a las 
herramientas inteligentes integradas en 
el entorno de Office que ya conoce

Trabaje de manera eficiente con una 
integración con otras aplicaciones y 
soluciones de uso diario

Tenga todo bajo control con un 
acceso a todos sus archivos con el 
almacenamiento de archivos en línea

Trabaje también lejos de la oficina 
gracias a soluciones de correo electrónico y 
calendario de categoría empresarial

Mayor productividad

+



Mejor colaboración

Colabore de manera más eficiente 
gracias a herramientas que 

permiten a su equipo trabajar 
desde cualquier lugar



Trabaje en cualquier lugar y desde 
cualquier dispositivo

Organice reuniones en línea para 
trabajar en tiempo real

Reúna a equipos y recursos, todo en 
un mismo lugar

Conecte con clientes, compañeros y 
proveedores

Mejor colaboración



Crecimiento del negocio

Consiga más clientes y 
gestione su negocio de manera 
más eficiente



Consiga unas relaciones con el cliente 
más fuertes gracias al CRM 
incorporado en su Outlook

Programe y gestione citas con sus 
clientes a través de Bookings

Optimice sus procesos de negocio 
con Planner

Crecimiento del negocio



Datos protegidos

Proteja a su empresa frente a 
amenazas externas y robos de datos

Protección 
frente a 
amenazas

Protección 
frente a 
robos de 
datos

Control 
del acceso 
a los datos



Datos protegidos: 
Protección frente a amenazas

El potente escaneado de adjuntos 
con tecnología de IA detecta 
malware desconocido hasta la fecha

Los enlaces se comprueban en tiempo 
real para alertarle si le redirigen a un 
sitio malicioso

Los dispositivos Windows se supervisan 
en busca de procesos sospechosos
como ransomware



Datos protegidos: 
Protección frente a robos      
de datos

*La protección para pérdida de datos estará disponible en el verano de 2018 en Microsoft 365 Business Prem

Aplique las directivas de prevención de 
pérdida de datos para evitar que los datos 
más confidenciales caigan en las manos 
equivocadas*

Imponga el uso del cifrado de dispositivos con 
BitLocker para proteger sus datos en caso de que 
su ordenador se pierda o sea objeto de un robo 

Gestione todos sus dispositivos (PCs, Mac, iOS, 
y Android) con la gestión completa de Intune



Datos protegidos: 
Control del acceso a los datos

Aplique el cifrado y las restricciones de 
reenvío a correos electrónicos y documentos

Borre de manera remota datos 
empresariales sin repercutir sobre la 
información personal 

Imponga el bloqueo con PIN o huella 
dactilar para acceder a documentos y 
datos empresariales



Simplificado para usted

Fácil de configurar y gestionar, 
para que usted tenga más 

tiempo para lo demás



Listo para comenzar en muy poco 
tiempo gracias a un proceso guiado 
paso a paso 

Recurra al centro de gestión 
simplificado para gestionar sus 
servicios, usuarios y dispositivos

Estandarice su seguridad con 
alternancias y directivas preconfiguradas

Simplificado 
para usted



Gracias
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