
 

Office 365, una solución segura, escalable y de fácil administración 
 

Con Office 365 lleva la oficina contigo donde quiera que vayas, 

simplemente manteniéndote conectado a Internet. 

En Deira ofrecemos la combinación perfecta de las herramientas 

de Productividad y Colaboración creadas por Microsoft, y que 

son más utilizadas en el mundo empresarial actual, y las que hoy 

te permiten trabajar desde cualquier lugar o dispositivo que 

mantenga un acceso a Internet.  

Utiliza estas herramientas desde cualquier dispositivo, ya sea 

desde tu Smartphone, Tablet o PC, desde donde podrás crear, 

modificar, compartir y colaborar con los integrantes de tu equipo, tal como si estuvieras sentado en 

tu puesto de trabajo.   

Olvida las inversiones en la adquisición de paquetes de productividad, ya que con nuestra solución 

basta pagar un precio mensual por usuario, lo que te permitirá ir desde inversión en tecnología a 

una estructura de costos variables, en base a la cantidad de usuarios que deben utilizar los 

aplicativos. 

Fomenta el trabajo en equipo y la colaboración, reduciendo los tiempos requeridos para reuniones, 

y contando con que los cambios que efectúes en los documentos quedan disponibles 

inmediatamente para los integrantes del equipo lo que permite un trabajo completamente ON LINE 

y más ágil. 

Potencia tus comunicaciones internas y con tus socios de negocios a través del empleo de las 

funciones de chat, videoconferencia y correo electrónico, las que se integran y complementan entre 

sí y se presentan de manera intuitiva y amigable para el usuario. 

Cuenta con nuestro soporte local de Deira Computación y nuestro equipo de especialistas, que 

velará por comprender a cabalidad tu negocio y adecuar la mejor solución acorde a tus necesidades. 

Por qué implementar Office 365 con nosotros: 
 

 Porque te apoyamos en todo el proceso adopción tecnológica, desde la compra hasta la 

puesta en marcha. 

 Porque facturamos en moneda local y no en USD. 

 Porque soportamos localmente tu entorno sin tener que recurrir a soporte internacional. 

 

 



 

Características de la solución 
1. Sus usuarios contarán con un esquema de autenticación único a 

todas las soluciones de la suite, lo que evita el tener que recordar 

múltiples contraseñas, resguardando el acceso a la información 

corporativa.  

2. Office 365 utiliza cifrado https para conexión a portales web de 

Sharepoint, para la colaboración de equipos de trabajo. 

3. Con Sharepoint podrá olvidarse de aquel viejo e inseguro file server. 

4. Office 365 provee de herramientas de Antispam y antimalware incorporados en su servicio 

de correo Exchange. 

5. Con Office 365 siempre contará con la última versión de la aplicación y su nivel de parches 

de seguridad más actualizado, lo que disminuye tareas rutinarias, aumenta la seguridad y 

permitirá a su equipo de TI concentrarse en desarrollar soluciones para su negocio. 

6. Provee una consola única de administración de usuarios, configuración y asignación de 

permisos. 

7. Se provee soporte 24/7 por parte de Microsoft. 

8. Office 365 provee una completa suite de aplicaciones y servicios de colaboración basado 

en soluciones ya conocidas por los usuarios. 

9. Office 365 permite funcionar con el dominio DNS propio de su empresa. 

10. Permite la integración con soluciones On premises con las que actualmente cuente. 

11. Permite una rápida habilitación de servicios y usuarios. 

12. La solución cuenta con alta disponibilidad con datacenters distribuídos a nivel mundial. 

 

 

Características de la implementación 
Dentro de la etapa de implementación se consideran los siguientes 

entregables: 

 

1. Configuración de un Tenant para el cliente, con un único dominio de DNS. 

2. Configuración de los usuarios en el Tenant. Para los usuarios de Exchange se considera un 

único dominio SMTP y sólo una dirección de correo SMTP por cada usuario (alias). Para esta 

creación de usuarios, el cliente deberá proveer del listado de usuarios en el formato que 

solicite el especialista de implementación de Deira Computación.   

3. Provisión de servicios de Sharepoint y Exchange (sólo para planes Essential y Premium). Para 

el caso de Sharepoint, no se considera la personalización de sitios ni habilitación de 

plantillas. Esto deberá ser evaluado como un servicio de consultoría adicional. Para esto 

contacte a su ejecutivo comercial en Deira Computación.  

4. Se considera un soporte telefónico post implementación de 2 semanas en horario hábil. 

Se consideran como parte de la implementación dos capacitaciones. 


