
 

Con Office 365 trabaja en cualquier momento y desde cualquier lugar  
 

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. 

 

 

 
 

 



 

 

Características que potenciarán tu trabajo 
1. Sólo deberás recordar una contraseña para acceder a los servicios 

de Office 365 como correo electrónico, chat, portales Web del equipo o 

disco virtual. 

2. Contarás con soporte 24/7 que te permitirá operar en todo 

momento. 

3. Podrás compartir documentos con tu equipo de trabajo, usando 

los portales de Sharepoint o a través de One Drive. 

4. Podrás efectuar reuniones y capacitaciones remotas empleando videoconferencias 

basadas en Skype. 

5. Podrás interactuar en documentos de manera simultánea y colaborativa con colegas de tu 

equipo, potenciando las ideas. 

6. Podrás acceder a tus documentos de trabajo desde cualquier lugar y en cualquier horario. 

 


