
Office 365 
para Gobiernos



▪ U.S. Department of Veterans Affairs
▪ U.S. Environmental Protection Agency

Federales:

Mas de 1 MILLÓN
de trabajadores 
del gobierno de los EEUU
están migrando a Office 365
Algunas de las organizaciones gubernamentales de los EEUU 
que han elegido Microsoft son:

▪ Albuquerque Bernadillo 
County Water Authority, NM
▪ City of Chicago, IL
▪ Kansas City, MO
▪ San Diego County 
Regional Airport Authority
▪ Santa Clara County, CA
▪ Sound Transit, WA
▪ State of Minnesota
▪ State of Texas

Estatales y locales:

en ahorro de costo proyectado para 
los próximos 4 años

en el gasto por empleado

por año optimizadas al sincronizar data online.

de ahorro de costo, proyectado para los próximos 
3 años gracias al uso de Exchange Online

de ahorro de costo por año al reducir 
requerimientos de hardware y software. 

¿Cuántos recursos se 
AHORRAN gracias a Office 365?

U$D 1.3 millón

80% de reducción

(Fuente: City of Chicago)

(Fuente: City of Chicago)

1.000 horas 

(Fuente: Albuquerque Bernadillo County Water Authority)

U$D 50.000 

U$D 620.000

(Fuente: Alburqueque Bernadillo County Water Authority)

(Fuente: Sound Transit)
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¿Qué otros clientes 
implementaron Office 365?
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Exchange Online.
Correo Gubernamental con dominio propio.
Alojado en la Nube, en lugar del servidor local.

Permite formalizar la entidad gubernamental y dejar de utilizar
dominios genéricos, como por ejemplo @gmail.com o @hotmail.com

Office 365 para gobierno unifica todos los servicios que hoy utiliza
con un mismo proveedor para entes gubernamentales.

99,9% Garantía
de servicio.

Como IT, ¿puede 
asegurar esta garantía
con su correo actual?

Antivirus. Antispam.
Siempre actualizado.

App OWA
para móviles.

 Arme su correo gubernamental con Office 365. Office 365 incluye 
@nombre de entidad.onmicrosoft.com

¿Su Gobierno no tiene dominio propio? ¿Utiliza correos alternativos?

¿Qué es Office 365 
para Gobiernos? 

Configure su dominio en el Portal de Administración.
Office 365 permite configurar hasta 900 dominios.

¿Tiene dominio propio?

dominios genéricos, como por ejemplo @gmail.com o @hotmail.com

Pantalla
compartida

¿Reuniones mensuales con Ministros
agendadas por IT? Usá Skype para la Empresa.
• Posibilita reuniones en línea
   con hasta 250 personas

• Permite grabar la reunión para luego
   enviarla como mp4 a los que no asistieron

Funcionalidades para usar en la reunión:

Escritorio
remoto

Comparta documentos
de Word o PowerPoint

Señale la presentación
mientras expone UPLOAD

Office 365 incluye el Office
siempre actualizado para
sus móviles y PC’s.
Abra un adjunto de un e-mail con Word desde su móvil.

Plataforma
multidispositivo.
Office 365 funciona
en el device que tenga:
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¿Qué tiene de nuevo el Correo 
de Office 365 para tu Municipio?

1. Calendarios compartidos.

Permiten saber cuando una persona está disponible u ocupada
en cualquier momento.

La programación es muy sencilla y puede utilizarse desde
cualquier lugar. 

Así se podrán evitar: 

Llamadas para
reservar salas

Cadenas de correos innecesarias
con posibles horarios de 

reuniones en grupo

Interrupciones entre
reuniones para
desocupar salas

2. Disponibilidad del correo de 99,9% 
    garantizada por contrato de Microsoft. 

3. Evita que se llenen las casillas porque el correo 
    de Office 365 ofrece 50 GB de almacenamiento 
    de correo por usuario.

4. Anti Virus y Anti Spam siempre actualizado 
    sin costo adicional.

50 GB

850.000 emails con adjuntos pesados.

2,5 millones de emails de texto.

15 años de almacenamiento para 
un Heavy User de Correo.
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¿Cómo es Skype para la Empresa 
para mi Gobierno?

Skype para la Empresa permite tener programadas reuniones
gubernamentales en línea. 

Estas reuniones preprogramadas se acceden haciendo clic en el vínculo:

Para unirse no es necesario tener instalado Skype para la Empresa, por lo tanto, 
los gobernadores pueden invitar a proveedores que NO tengan instalado 
Skype para la Empresa.
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Office 365 incluye un Portal 
de Administración para que utilice 
Sistemas, que permite:

Crear nuevos usuarios y asignar licencias.

Visualizar el estado actual de cada servicio:
Office 365, Exchange y Sharepoint.

Realizar auditorías y reportes de los usuarios
de la organización.

Administrar dispositivos.

Generar buzones compartidos.

Autentificación Multidispositivo: Passwords + SMS 
al teléfono móvil para iniciar sesión.

Borrado remoto del correo empresarial
de teléfonos extraviados.

Establecer políticas de retención para correos 
eliminados por usuarios.
Ej: 30 días, 7 días o plazo indefinido.

¿Qué otras Municipalidades 
implementaron Office 365 en el 2015?
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¿Cómo es el soporte
de Office 365?

Office 365 ofrece un soporte 24/7 entregado por Analistas de Office 365
de Telefónica. Los Analistas de Office 365 fueron capacitados por Microsoft
y realizaron los exámenes de certificación de Microsoft Internacional para 
poder ofrecer este servicio: 

Exchange Server 2013
Office 365 Identidades y Servidores

El cliente podrá acceder al servicio cumpliendo los requisitos del sistema para el producto Office 365.

Casos de Éxito:
Gobierno de Córdoba.
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¿Cómo es el instructivo que armó
el Gobierno de Córdoba para
sus empleados?

¿Qué pasa si no quiero migrar mis correos actuales
y comenzar desde 0?

Sin problema, Office 365 se puede comenzar desde 0 con el dominio 
que ofrece Office 365 @nombredelgobierno.onmicrosoft.com
A su vez, se puede migrar el dominio y directamente comenzar
a recibir los correos en Office 365.   

¿Cómo empiezo a usar
Office 365?

¿Qué es una migración? 
Es el traslado de los correos de su servidor de correo actual a su casilla
de Exchange de Office 365.

¿Cómo sucede una migración?

1. Relevamiento del correo actual utilizado por usuarios
de la entidad gubernamental.
2. Migración de correos anteriores a 90 días (esta migración
no incluye un corte en el correo del cliente).
3. Migración de correos de 90 días al día de la fecha (hay un corte
en el correo del cliente) y se realiza el fin de semana.

Para empezar a utilizar Office 365 se puede migrar el correo actual
hacia Office 365.
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Office 365 para Municipalidades
en Argentina.


