Almacenamiento, sincronización y uso compartido de archivos personales en línea…
OneDrive para la Empresa brinda un lugar simple y único, donde los empleados pueden almacenar, sincronizar y compartir sus archivos
de trabajo. Algunas de las características principales son las siguientes:
1 TB de almacenamiento seguro en línea Almacene,

Accesible desde cualquier dispositivo Se puede acceder a

Comparta con quien quiera de forma sencilla Privado

Colabore en tiempo real Trabaje en sus documentos de

Disponible sin conexión Los archivos se pueden sincronizar

Fácil de usar Integrado de manera uniforme con Office y

realice copias de seguridad y comparta de forma segura todos
sus archivos laborales valiosos. Edite con facilidad los archivos en
el navegador con Office Online o ábralos directamente en las
aplicaciones de escritorio enriquecidas
de Office.
por defecto, comparta sus archivos de forma segura con otras
personas, estén dentro o fuera de su empresa. Administre con
facilidad quién puede acceder a sus archivos o editarlos.

sin conexión y están disponibles sin conexión a Internet. Las
ediciones realizadas sin conexión se sincronizarán
automáticamente la próxima vez que se conecte a Internet.

los documentos desde cualquier dispositivo a través de un
navegador compatible o aplicaciones nativas en Windows 7–8.1,
Windows RT, iOS incluido iPad®, y dispositivos Android y
Windows Phone.

forma simultánea con otros a través de Office Online o las
aplicaciones de escritorio tradicionales de Office. Realice control
de cambios y vea versiones anteriores con control de versiones
automático.
Windows. Guarde directamente en la nube desde las aplicaciones
de escritorio de Office. Mueva, cambie el nombre y elimine
archivos directamente en el Explorador de archivos de su PC.

…con la manejabilidad que necesita y una seguridad en la que puede confiar.
OneDrive para la Empresa se ejecuta en los centros de datos de Microsoft distribuidos geográficamente, con copias de
seguridad continuas de los datos y capacidades de recuperación ante desastres de primera, bajo la supervisión de
expertos de seguridad las 24 horas.
Proteja su información empresarial crítica Los archivos

Administre el acceso con facilidad OneDrive para la

Respaldado por Microsoft Almacene sus archivos con el

Cumplimiento del servicio incomparable OneDrive para

guardados en la nube no se pierden cuando el disco duro local
provoca un error o es robado, o si un empleado deja la empresa
y se lleva la computadora y los archivos con él.

líder en la industria en software de grado empresarial, no con
una startup o empresa de consumo. Microsoft brìnda soporte
telefónico las 24 horas y un acuerdo de tiempo de actividad con
un respaldo financiero del 99,9 %.

Empresa brinda un control granular de las capacidades como uso
compartido externo, sincronización sin conexión y permisos de
acceso. Los admins pueden generar informes de auditoría
normales y personalizados para entender el uso.
la Empresa en Office 365 cumple con los estándares de la
industria de primera clase, incluidos ISO 27001, Cláusulas modelo
de la UE, HIPAA BAA y FISMA, y ha sido verificado por auditores
externos.

Cómo agregar OneDrive para la Empresa a productos existentes:
Clientes actuales de Exchange Online
•

Agregue una solución para almacenar, sincronizar y
compartir archivos que funcione sin problemas con su
correo electrónico con el control que necesita y una
seguridad confiable.

•

Una solución en línea sencilla de usar
para almacenar, realizar copias de
seguridad y compartir que funciona
muy bien con las aplicaciones de
Office que ya tiene

•

Aumente los ingresos por asiento y por cliente. Una
simple venta complementaria: la mayoría de los
clientes entienden los beneficios de almacenar y
compartir en línea, y es fácil presentar y articular el
valor.

•

•

En la próxima renovación, el costo de Exchange Online
+ OneDrive para la Empresa superará el costo de
muchos de los conjuntos de aplicaciones de Office 365,
como Office 365 Empresa, lo que brinda una
oportunidad de mover al cliente a un plan de Office
365 más integral, con una oportunidad adicional de
ingresos de servicios.

Habilita una simple actualización hacia
ofertas adicionales de Office 365,
cuando los clientes están listos para la
nube, y ayuda a proteger la carga de
trabajo del almacenamiento contra los
competidores de la nube.

•

Oportunidad de ingresos adicionales
de servicios para configurar servicios,
documentos migrados, educación del
usuario final y desarrollo de
aplicaciones personalizadas

¿Qué necesita
saber el cliente?

Beneficios y
oportunidad
para el socio

Clientes de cualquier aplicación de Office
(local u Office 365 sin los servicios de
Office 365)

Incremente la venta
del Quiosco de Exchange Online:
•

Agregue correo electrónico de categoría empresarial
al almacenamiento en línea para una mejor solución
empresarial. El Quiosco de Exchange Online es un
plan de bajo costo, enfocado en el correo electrónico
para los trabajadores que no cuentan con un
escritorio u oficina.

•

Agregue correo electrónico de
categoría empresarial al
almacenamiento en línea para una
mejor solución empresarial. Exchange
Online ofrece correo electrónico de
categoría empresarial con buzones
grandes y características de seguridad.

•

Aumente los ingresos por asiento y por cliente. Una
simple venta complementaria mientras los clientes
agregan otros servicios de nube, y el Quiosco de
Exchange Online cuesta USD 2/usuario/mes US ERP.

•

•

Exchange Online es un gran complemento de
OneDrive para la Empresa dado el pequeño cambio
de precio y la necesidad de los clientes de un correo
electrónico empresarial.

Por USD 4/usuario/mes US ERP,
Exchange Online brinda una excelente
solución de correo electrónico de
categoría empresarial y aumentará los
ingresos por asiento y por cliente.
Además, brinda una excelente base
para incrementar la venta de Empresa
Essentials por USD 5/suario/mes US
ERP.

¿Qué necesita
saber el cliente?

Beneficios y
oportunidad
para el socio

Incremente la venta
de Exchange Online:

Incremente la venta
de Office 365 Empresa Essentials:
•

Agregue otros servicios de nube a su almacenamiento
en línea para dirigir mejor su negocio: correo
electrónico y calendario de categoría empresarial,
Office Online, reuniones en línea, MI,
videoconferencias y más.

•

Agregue las aplicaciones completas
de Office, incluidas Outlook, Word,
Excel, PowerPoint, OneNote y
Publisher, para editar y compartir
documentos desde PCs con Windows,
Macs, iPads®, tabletas Windows y
smartphones.

•

Aumente sus ingresos por asiento y por cliente. Una
simple venta complementaria mientras los clientes
agregan otros servicios de nube, y Empresa Essentials
se ofrece al bajo punto de precio de USD
5/usuario/mes US ERP

•

•

Empresa Essentials es una excelente alternativa a
Exchange Online + OneDrive para la Empresa, ya que
los clientes reciben una gran variedad de servicios de
nube de un producto.

Con un punto de precio de USD
8,25/usuario/mes US ERP, este plan
brinda una gran oportunidad para
trasladar clientes locales actuales a la
nube, al permitirles actualizar sus
aplicaciones actuales de Office por un
excelente punto de precio y mantener
su suscripción de OneDrive para la
Empresa.

•

Oportunidad de ingresos adicionales
de servicios para configurar servicios,
documentos migrados, educación del
usuario final y desarrollo de
aplicaciones personalizadas

¿Qué necesita
saber el cliente?

Beneficios y
oportunidad
para el socio

Incremente la venta
de Office 365 Empresa:

¿Qué relación hay entre OneDrive para la Empresa y otras soluciones para
sincronizar y compartir archivos?
Entre los muchos proveedores de almacenamiento en la nube, Dropbox, Box y Google Drive representan los competidores principales.
Ofrecen productos aptos para consumidores y empresas que los empleados no tendrán problemas para activar y llevar al área de
trabajo. Al competir con estos proveedores, debería diferenciar los cuatro pilares de OneDrive para la Empresa:

1

Integración con las aplicaciones de escritorio de Office OneDrive para la Empresa es más que un lugar para que
los empleados almacenen todos sus archivos de trabajo como las soluciones de la competencia. OneDrive para la
Empresa va mucho más allá, con una integración nativa profunda con las aplicaciones de escritorio de Office (p. ej.,
Word, Excel, etc.) que son estándar para la productividad empresarial, usada actualmente por más de mil millones de
personas en todo el mundo.

2

Capacidades que van más allá del almacenamiento y compartir OneDrive para la Empresa se envía con Office
Online, lo que permite que los usuarios colaboren en tiempo real directamente desde Office en su navegador. Otros
servicios brindan la sincronización y el uso compartido de archivos, pero es necesario tener Office u otras
aplicaciones para editar y ser productivos.

3

Capacidades listas para la empresa OneDrive para la Empresa es la principal solución de grado empresarial que
ayuda a las empresas a cumplir con las normas, las cuales saben que sus archivos e información están protegidos.
Los servicios para compartir archivos populares suelen quedarse atrás de Microsoft en las áreas de control
organizativo, incluidos el riesgo de pérdida o robo de datos, el cumplimiento y la exhibición de documentos
electrónicos. Por el contrario, los clientes de Office 365 obtienen todo el beneficio de una gestión, administración y
seguridad robustas que ha sido puesto a prueba y mejorado en el ámbito empresarial durante más de una década.

4

Precio El servicio independiente de OneDrive para la Empresa se ofrece a un punto de precio atractivo para los
clientes, por debajo de lo que ofrecen nuestros principales competidores para planes equivalentes. Además, los
planes de las suites de Office 365, que incluyen OneDrive para la Empresa así como otros servicios de categoría
empresarial (incluidos correo electrónico, aplicaciones de Office y reuniones en línea) a menudo tienen un precio
menor del que nuestros competidores ofrecen solo por el almacenamiento de archivos en línea, de modo que los
clientes no necesitan pagar de más cuando combinan servicios de productividad y almacenamiento.

