
Curso intensivo sobre 
Microsoft 365 Empresa

Haz que tu negocio llegue más lejos con una solución integrada 
de seguridad, administración y productividad todo en uno.



Introducción

Sabes que el crecimiento de tu negocio 
depende de que todo el mundo entregue 
su mejor trabajo, y esto pasa por dotar 
a tu personal de las herramientas de 
colaboración que necesita. Al mismo tiempo, 
debes proteger la información esencial 
del negocio y asegurarte de que tu equipo 
pueda acceder a los archivos y datos que 
necesita mientras trabaja. 

Ahora, por primera vez, Microsoft te ofrece 
una solución integrada que combina la 
productividad de Office 365 con la seguridad 
de Windows 10. Este servicio en el cloud 
rentable y de suscripción está especialmente 
diseñado para pequeñas y medianas 
empresas como la tuya. Permite que tu 
equipo se mantenga productivo todos los 
días, desde cualquier lugar, gracias a Office 
365. Además, puedes usar Windows 10
Pro para administrar controles con
actualizaciones automáticas para proteger
de forma segura los datos de tu empresa
entre dispositivos, todo desde una simple
consola administrativa.

Se atiende a tus necesidades tecnológicas 
para que tú puedas centrarte en los aspectos 
principales de tu negocio, con la tranquilidad 
de que tus datos están protegidos y de 
que los empleados pueden colaborar, 
comunicarse y hacer crecer tu negocio sin 
obstáculos tecnológicos. 

En este e-book, descubrirás cómo 
Microsoft 365 Empresa puede mejorar tu 
negocio cada día, y cómo usarlo para que 
tus empleados puedan ser colaborativos 
y productivos, manteniendo tus datos 
y dispositivos protegidos en todo momento. 2



Escenario 1:
Decisiones más fáciles y mejores gracias 
a la colaboración visual 

Obtener la información correcta delante de 
las personas adecuadas de forma inmediata es 
fundamental si quieres atender al cliente de hoy 
en día, siempre escaso de tiempo, sin renunciar 
a obtener beneficios. Tanto si vas a revisar las 
últimas cifras de ventas con los directivos como 
si vas a realizar una presentación de grupo ante 
un cliente importante, presentar información 
visual en tiempo real mejora la experiencia y te 
permite llegar al siguiente paso con más rapidez. 
Con Teams, un componente de Office 365, 
programar una reunión online desde Outlook 
o incorporarse de inmediato a una reunión
online desde PowerPoint, Excel o Word resulta
muy fácil. Puedes compartir pantalla, hacer
una lluvia de ideas en una pizarra virtual, editar
documentos en tiempo real e intercambiar
mensajes instantáneos con otros miembros
de la reunión para tomar decisiones rápidamente
y mantener la dinámica de trabajo.

Escenario 2:
Mantente productivo mientras te mueves 

¿Estas a punto de abrir una nueva ubicación? 
¿Vas a lanzar una nueva línea de productos? ¿Te 
estás preparando para unos días festivos muy 
ajetreados? Cuando tus trabajadores necesiten 
colaborar, pueden agilizar sus esfuerzos y 
mantenerse sincronizados desde cualquier lugar. 
Los sitios de equipos de SharePoint proporcionan 
un conjunto de herramientas integrales para 
la colaboración, incluidos (a través de Outlook) 
un calendario de grupo, un planificador para 
la administración de tareas y una bandeja de 
entrada de grupo. Los equipos pueden tener 
acceso a un conjunto común de archivos 
almacenados en SharePoint y personalizar sus 
sitios de grupo para resaltar los archivos, recursos 
y contenidos más importantes. Al agregar o 
quitar miembros, los permisos del sitio de grupo 
se actualizan automáticamente en SharePoint 
y Outlook, por lo que la información se comparte 
de forma segura solo con los miembros del 
equipo adecuados, todo ello sin que los usuarios 
tengan que llamarte a ti o a un recurso de TI para 
obtener ayuda. En pocas palabras, Microsoft 365 
Empresa ofrece a los equipos todo aquello 
que necesitan para construir sus espacios 
de colaboración.

Escenario 3:
Ve un paso por delante 

La información no sirve de mucho si no puedes 
encontrarla, o si buscarla lleva demasiado 
tiempo. OneDrive para la empresa puede 
ayudar a tus empleados a encontrar lo que 
necesitan. Se pueden guardar fácilmente los 
archivos adjuntos de correo electrónico de 
Outlook en OneDrive y realizar búsquedas 
de archivos en todos los dispositivos y carpetas. 
OneDrive incluso utiliza reconocimiento óptico 
de caracteres (OCR) para buscar en imágenes 
y archivos PDF. Pueden obtener una vista previa 
de más de 270 tipos de archivos frecuentes, 
incluidas imágenes, PDF, Photoshop, Illustrator 
y Visio, así como transmitir vídeos directamente 
desde OneDrive, lo que les ayuda a encontrar 
lo que necesitan rápidamente sin llenar sus 
dispositivos de archivos innecesarios. ¿Estás 
buscando una versión anterior de un archivo? 
Haz clic con el botón derecho en un archivo 
y podrás acceder a un historial de hasta 25 
versiones. Tus empleados tendrán acceso a estas 
características de búsqueda y detección sea cual 
sea el lugar desde el que trabajen.

Colabora para mejorar la productividad
Crea, conecta y colabora con usuarios desde dentro y fuera de la empresa. Cómo funciona

Evita los problemas de control de versiones que 
suelen derivarse de transmitir archivos de un lado 
a otro por correo electrónico.

1. Guarda un archivo editado en OneDrive.
2. Abre un nuevo correo electrónico en Outlook

y selecciona “Insertar” y “Adjuntar archivo”.
A continuación, selecciona el archivo que deseas
enviar de los archivos recientes guardados en
OneDrive.

3. Se adjuntará un enlace de OneDrive. Haz clic en
dicho enlace para “Cambiar permisos” si deseas
aumentar la seguridad de forma que solo el
destinatario o las personas de tu organización
puedan editar o ver el archivo.

Puesto que lo que se agrega es un enlace de 
OneDrive, mantienes tu bandeja de entrada libre 
de archivos y todo el mundo puede trabajar desde 
la versión más reciente guardada en el cloud.
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“Tenemos asociados en todo el mundo trabajando en 
distintos turnos, con distinta hora e incluso en distintos 
idiomas, y Teams les permite conectarse y colaborar 
con suma facilidad. Teams es una forma de combinar 
todos los canales de comunicación que has tenido en 
el pasado en una experiencia moderna”.

Brian Gillespie, director de Tecnología, análisis y alineación de Cerner
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Escenario 1:
Mantente conectado incluso sin conexión 

Microsoft 365 Empresa mantiene a tus 
equipos en contacto y les permite seguir 
siendo productivos mientras se mueven 
desde cualquier dispositivo de Windows, 
Mac, iOS o Android, y os permite incluso 
sincronizaros automáticamente después 
de trabajar sin conexión en un ordenador 
portátil. Supongamos que una de tus 
empleadas viaja para reunirse con un 
distribuidor. Con Exchange Online y Outlook, 
puede comunicarse en tiempo real mientras 
está sobre el terreno. Sin embargo, incluso 
en pleno vuelo, podrá seguir leyendo 
y respondiendo a los correos electrónicos 
enviados antes de despegar, consultando 
y estableciendo citas en el calendario 
y accediendo a los contactos almacenados 
en su dispositivo. Cuando su dispositivo se 
vuelve a conectar, sus correos electrónicos se 
envían automáticamente y su calendario se 
actualiza, de forma que ella se reincorpora 
a la actividad en "tiempo real".

Escenario 2:
Sincroniza archivos automáticamente 

El acceso móvil también funciona para 
aplicaciones de productividad de Office, 
como Word, Excel y PowerPoint. Imagina 
crear un documento en tu escritorio, realizar 
ediciones en un teléfono inteligente mientras 
esperas antes de una reunión y terminar 
de prepararlo en tu portátil desde casa. 
Cada vez, los empleados pueden reanudar 
su trabajo justo desde donde lo dejaron. 
Gracias a OneDrive, los archivos permanecen 
sincronizados para que los empleados 
tengan acceso a la última versión de cada 
documento con independencia de dónde 
se encuentren, lo que permite que todos 
los usuarios trabajen de forma remota. 
Además, compartir archivos resulta sencillo: 
los empleados pueden compartir archivos 
o carpetas con personas concretas, enviar
enlaces que permitan el acceso dentro
o fuera de la organización, así como ver y
modificar fácilmente los permisos que han
concedido.

Escenario 3:
Crea y colabora desde cualquier lugar 

Office 365 Empresa permite que compañeros 
de trabajo puedan colaborar en los mismos 
documentos de forma simultánea. Imagina 
que estás colaborando con un gerente para 
ultimar una presentación de ventas que debe 
entregarse en una hora. Tú estás en Seattle 
y él en San Francisco. Podéis incorporaros a 
una videollamada de Teams de forma que 
cada uno abra el documento guardado en 
OneDrive en su dispositivo. Mientras revisáis 
el documento, podéis tomar decisiones 
rápidamente y editarlo de forma conjunta, 
en lugar de intercambiar una y otra vez las 
distintas versiones por correo electrónico, lo 
que sería muy poco práctico.

Allá donde importe
Equipa los dispositivos favoritos de tus empleados con todo aquello que necesitan para ser 
más productivos.

Cómo funciona
¿Tienes que hablar de un documento, hoja 
de cálculo o presentación en tiempo real?

1. Desde Word, Excel o PowerPoint, selecciona
“Archivo” y luego “Compartir”.

2. Selecciona “Presentar en línea” y, a
continuación, haz clic en la casilla “Presentar”
para abrir una nueva reunión en Teams. El
documento se abrirá automáticamente en la
reunión de Teams y se compartirá tu pantalla.

3. En Teams, selecciona el icono “Invitar a
más personas”. Al escribir los nombres de
tus compañeros, incluso podrás ver si ya
se encuentran en otra reunión de Teams
o cuándo se conectaron por última vez.
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Escenario 1:
Reduce tus riesgos de seguridad 

Microsoft 365 Empresa incluye todas las 
características de seguridad de Windows 10 
Pro, incluidos los controles de administración 
de Windows Defender, que te permiten 
administrar los controles de seguridad de 
un producto. Esto te aportará tranquilidad, 
pues dispondrás de un conjunto coherente 
de configuraciones de seguridad diseñadas 
para tu negocio. Gracias a las políticas de 
cumplimiento automático y universal, el 
perfil de riesgo de tu negocio se reducirá, 
incluso en los dispositivos personales que los 
empleados usan para trabajar.

Medidas de seguridad permanente
Contribuye a proteger tus datos y dispositivos a través de un panel sencillo y siempre actualizado.

Escenario 2:
Protege los dispositivos y datos de las 
amenazas de seguridad 

Microsoft 365 Empresa está diseñado 
para ofrecer una seguridad de nivel 
empresarial, pero a un precio que tu empresa 
puede permitirse. Cada usuario recibe 
automáticamente todas las actualizaciones 
de seguridad más recientes de Office 
365 y Windows 10, garantizando que los 
datos de tu empresa estén protegidos en 
todos los dispositivos contra cada nueva 
amenaza, desde el malware hasta el phishing 
y el ransomware, y que la información 
empresarial esté confinada a las aplicaciones 
de Office. Por ejemplo, si equipas a tus 
empleados con dispositivos Surface 
y suscripciones a Microsoft 365 Empresa, 
estos podrán trabajar y colaborar mientras 
se mueven sin comprometer la seguridad.

Escenario 3:
Controla el acceso a tus datos 

Protege los datos de la empresa incluso 
cuando no estén en tu poder. Si un empleado 
abandona tu empresa, extravía un teléfono 
mientras viaja o le roban su ordenador portátil 
o dispositivo Surface, los dispositivos y los
datos estarán protegidos automáticamente
con el cifrado integrado. Puedes realizar un
borrado remoto de los datos empresariales
de los dispositivos con gran facilidad, e incluso
vaciar automáticamente un dispositivo que
haya estado inactivo un determinado número
de días, dejando intactos los datos personales.
Este tipo de seguridad y control proporciona
la garantía que los empleados necesitan para
usar dispositivos personales de trabajo y la
protección que tu empresa necesita.

Cómo funciona
¿Necesitas borrar de forma remota el dispositivo 
personal de un empleado que ha abandonado la 
empresa?

1. En el Centro de administración, haz clic en la
tarjeta Dispositivos.

2. Busca al usuario para ver todos sus
dispositivos.

3. Selecciona el dispositivo que deseas borrar
de forma remota, haz clic en “Eliminar datos
de la compañía” y luego en “Confirmar”.

La próxima vez que dicho usuario final inicie 
sesión en una aplicación de Office en ese 
dispositivo, se le notificará que los datos 
de la empresa se han borrado.
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“La verdadera ventaja de Microsoft Teams es que eres más 
productivo porque no tienes que alternar constantemente 
entre aplicaciones de productividad. Con Microsoft Teams, 
el contexto indica sin lugar a duda cuándo se deben usar 
los diferentes servicios de Office 365; por ejemplo, OneNote 
para organizar el acta de una reunión, y SharePoint Online 
o Microsoft OneDrive para la empresa para guardar el
documento”.

Gary Walker, director de Herramientas digitales para el usuario de Three
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Escenario 1:
Administra usuarios y dispositivos con una 
única consola 

Microsoft Admin Console es tu centro de 
control para Microsoft 365 Empresa; te ofrece 
un único lugar para configurar las políticas de 
seguridad de la empresa y para administrar 
dispositivos y aplicaciones. El Asistente de 
configuración condensa 45 configuraciones 
de seguridad de nivel empresarial en 15 
menús desplegables u opciones fáciles de 
entender. Desde aquí puedes configurar 
políticas generales para toda la empresa 
o específicas de un grupo que se apliquen
a los dispositivos móviles y de Windows 10.
Por ejemplo, puedes administrar el acceso
a los archivos de Office en dispositivos
móviles solicitando un PIN o una huella
digital, o impedir que los usuarios copien
el contenido de las aplicaciones de Office
a sus aplicaciones personales. En Windows
10, puedes asegurarte de que el antivirus de
Windows Defender esté siempre activo, así
como mantener los dispositivos de Windows
10 actualizados automáticamente. Incluso
puedes instalar Office automáticamente
en dispositivos de Windows 10.

Simplificado para las empresas
Gestiona tus servicios de TI de forma rápida y sencilla para que puedas centrarte en lo que 
de verdad importa.

Escenario 2:
Configuración e implementación de 
empleados sencilla 

Microsoft 365 facilita la configuración de 
los dispositivos de nuevos empleados, de 
forma que estos puedan empezar a trabajar 
rápidamente. Para crear un nuevo usuario, 
basta con que lo asignes a un grupo de 
seguridad y se aplicarán automáticamente 
las políticas que hayas configurado para 
dicho grupo. En función de estas políticas, 
cuando los empleados inicien sesión en su 
dispositivo de Windows 10, sus aplicaciones 
de Office 365 podrán descargarse 
automáticamente y su sistema operativo 
se mantendrá actualizado sin que tengan 
que hacer nada. Incluso podrán utilizar sus 
propios dispositivos móviles sin renunciar 
a la seguridad de los datos empresariales. 

Escenario 3:
Inicio de sesión único para todos los 
dispositivos 

Te resultará fácil administrar los dispositivos 
y aplicaciones de tus empleados, y a ellos les 
resultará aún más fácil utilizarlos. Microsoft 
365 requiere solo un inicio de sesión para 
cada aplicación, dispositivo de Windows 10 
y servicio, por lo que tus empleados pueden 
trabajar en cualquier lugar desde cualquiera 
de sus dispositivos, utilizando sus aplicaciones 
de productividad favoritas de Office 365 
para terminar sus tareas pendientes con la 
tranquilidad de que lo hacen en condiciones 
de plena seguridad.

Cómo funciona
¿Necesitas distintas políticas para distintos 
tipos de usuarios (por ejemplo, para el equipo 
ejecutivo)?

1. En el Centro de administración, selecciona
“Agregar directiva” en la tarjeta Directivas.

2. Asigna un nombre a la política y selecciona
el tipo de política. Por ejemplo, selecciona
“Configuración de dispositivos de
Windows 10”.

3. En este punto, puedes seleccionar diferentes
opciones para este equipo concreto. Por
ejemplo, quizás quieras que este grupo de
usuarios pueda descargar aplicaciones de la
Tienda Windows, pero no así el personal de
almacén y de entrega.
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Microsoft 365 Empresa es una solución 
integrada diseñada especialmente 
para pequeñas y medianas empresas. 
Está equipado con las aplicaciones de 
productividad de Office 365 y con las 
excepcionales características de seguridad 
de Windows 10 para proporcionarte la 
tecnología que necesitas para operar y hacer 
crecer tu negocio:

• Las conocidas y poderosas herramientas
de productividad y comunicación de Office
365, que incluyen Word, Excel, PowerPoint,
Outlook, Teams, SharePoint y más

• Las capacidades centralizadas de
administración de usuarios, dispositivos
y aplicaciones antes disponibles solo para
las grandes empresas, pero en una consola
fácil de usar para organizaciones que
disponen de poco o ningún personal de TI

• Control y seguridad óptimos

Por tratarse de un servicio de suscripción, 
Microsoft 365 Empresa ofrece precios 
rentables, al tiempo que se asegura de 
que tú y tus empleados trabajéis siempre 
con la versión más reciente y segura de 
Windows 10 y Office 365. Está diseñado para 
que puedas ejecutarlo tú mismo o un partner 
de confianza, por lo que puedes ahorrar 
en gastos de capital, ampliar a medida que 
creces y obtener la experiencia de TI que 
necesitas para operar mejor tu negocio. 

Microsoft 365 Empresa u Office 365: 
¿Qué solución es la adecuada para ti y para tu empresa?
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¿Cómo puedo obtener Microsoft 365 
Empresa para mi negocio? 
Las suscripciones a Microsoft 365 se 
pueden comprar a través de un partner 
de Microsoft o directamente desde el sitio 
web de Microsoft 365 Empresa. A la hora 
de elegir si comprar directamente o a través 
de un partner de Microsoft, ten en cuenta 
las capacidades del personal existente y si 
deseas mantener una infraestructura de TI. 

¿Cuánto cuesta Microsoft 365 Empresa? 
Microsoft 365 Empresa tiene un precio 
de 20 USD/mes por puesto, basado en 
un compromiso anual, si se adquiere 
directamente de Microsoft. Si se compra 
a través de un partner de Microsoft, los 
precios pueden variar en función de los 
servicios adicionales proporcionados. 

¿Puedo combinar Microsoft 365 Empresa 
con otras ofertas de suscripción de 
Microsoft? 
Sí, los clientes pueden combinar sus 
suscripciones de Microsoft 365 Empresa con 
planes y complementos de Dynamics 365, 
Enterprise Mobile + Security y Office 365. 

¿Necesito una suscripción a 
Microsoft 365 Empresa para cada 
uno de mis empleados? 
No todos los empleados necesitan 
Microsoft 365 Empresa, si bien solo aquellos 
que dispongan de una suscripción podrán 
beneficiarse de sus ventajas de seguridad 
y administración . Habilitar un entorno de 
TI estándar tu ayudará a reducir los costes 
de mantenimiento y de seguridad a lo largo 
del tiempo. Sin embargo, sería comprensible 
que quisieras actualizar solo el software al 
actualizar también el hardware. Si eliges una 
implementación parcial de Microsoft 365 
Empresa, determina cuáles de tus empleados 
necesitan acceso a los datos confidenciales 
de la empresa y sitúalos en primera línea. 

¿Qué requisitos de hardware y software 
exige la implementación de Microsoft 
365 Empresa? 
Los clientes que deseen ejecutar Microsoft 
365 Empresa en su organización deben 
disponer de Windows 7, 8.1 o 10 Pro en sus 
escritorios actuales y actualizar a Windows 
10 Pro. Los clientes que usen Active Directory 
on-premises deberán pasarse a la identidad 

y administración en el cloud como parte de 
su implementación. Los equipos actuales de 
Windows 10 Pro deberán ejecutar Creators 
Update si aún no lo tienen. 

¿Cuál es la forma óptima de implementar 
Microsoft 365 Empresa en mi 
organización? 
La forma recomendada de implementar 
Microsoft 365 Empresa es la implementación 
asistida por un partner. El partner 
estará bien equipado para ayudarte a 
entender las opciones de las que dispones 
y para recomendarte la mejor forma de 
implementar Microsoft 365 Empresa en 
la organización. Ponte en contacto con tu 
partner de Microsoft y solicítale ayuda para 
implementar Microsoft 365 Empresa. 

Preguntas más 
frecuentes sobre 
Microsoft 365 
Empresa

10
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Microsoft 365 Empresa ofrece una solución 
tecnológica única e integrada, diseñada para 
empresas en crecimiento. Permite que tus empleados 
se comuniquen, colaboren y hagan su trabajo de 
forma excepcional, y protege tus datos sin el engorro 
y los costes que supone tener que contar con 
personal de TI o instalar equipos on-premises.

Consultar planes y precios.

© 2017 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Este documento se proporciona “tal cual”. La información y las opiniones expresadas en este 
documento, incluidas las direcciones URL y otras referencias a sitios web de Internet, están sujetas a cambios sin previo aviso. Usted asume el riesgo de utilizarlo.
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