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Microsoft Office 365  
para Instituciones Educativas 
 

Trabaje virtualmente en cualquier momento, en cualquier lugar. 

Microsoft Office 365 entrega el poder de la productividad en la nube a las instituciones educativas de todos los tamaños, ofreciéndoles 

costos más bajos, mejor seguridad, acceso desde cualquier lugar a las actividades como tareas para la clase, correo electrónico y 

calendarios y, lo más importante, un campus más feliz y conectado. 

Office 365 combina el conjunto de escritorio familiar de Office que usted conoce y en el que confía, con las versiones basadas en la 

nube de los servicios de comunicaciones y colaboración de nueva generación de Microsoft: Exchange Online, SharePoint Online y 

Lync Online. Es sencillo de usar, fácil de administrar y todo ello respaldado por la seguridad sólida y la confianza garantizada  que 

usted espera de un proveedor de servicios de clase mundial. 

Descubra cómo Office 365 puede ayudar a que los estudiantes y docentes de su institución se conecten y colaboren dentro y fuera 

del salón de clases en un ambiente institucional sin publicidades ni anuncios.  

 

Exchange Online 

• Outlook Online: la experiencia que ya conoce del servidor de mails más usado, pero en la nube. 

• Calendario y Contactos integrado con todos los servicios (Lync, Sharepoint, Skydrive, Office Web). 

• Archivos personales integrados (Skydrive Pro). 

• Buzón de 50Gb con mensajería unificada, y archieving de 50Gb para archivado de mails. 

• Resguardo de accidentes: hasta 30 días luego de eliminado el correo. 

• Sin publicidad en toda la plataforma, ni se leen sus mails para mostrar anuncios. 

 

Lync Online 

• Llamadas y videoconferencias HD, con personas dentro y fuera del dominio de la organización. 

• Conferencias con hasta 250 personas por sesión. 

• Mensajería instantánea. 

• Herramientas colaborativas (encuestas, preguntas, pizarras, pantalla compartida, etc.). 

• Posibilidad de integración con Skype y otros servicios de mensajería instantánea. 

• Acceso desde diferentes dispositivos móviles de cualquier plataforma, con clientes nativos. 

• Posibilidad de uso junto con central telefónica (VoIP). 
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Office Web Apps 

• Office Web Apps le permite visualizar, editar y crear documentos desde cualquier navegador sin 

instalar nada. 

• Posibilidad de utilizar en cualquier dispositivo. 

• Integración directa con Sharepoint y Skydrive. 

• Edición colaborativa entre varios usuarios a la vez, con revisión de modificaciones. 

 

Sharepoint Online 

• Skydrive Pro: 25Gb de almacenamiento  por usuario con sincronización de archivos en todos sus 

dispositivos. 

• Posibilidad de compartir documentos sin adjuntos pesados. 

• Plataforma de desarrollo de portales de fácil uso, orientada al usuario final con Wikis, Foros, Subsitios 

prediseñados. 

• Intranet, creación de portales internos donde pueden alojarse archivos para ser trabajados por varios 

colaboradores. 

• Sitios de Extranet para trabajar con páginas web externas con personal ajeno a la organización. 

 

Yammer 

• Red Social Corporativa, dentro del dominio de la institución. 

• Posibilidad de filtrar contenido, administrar información y análisis mediante reportes. 

• Fácil implementación gracias a la integración con el resto de las herramientas de O365, sin la 

necesidad de otros desarrollos: solo entre y comience a usarlo. 

• Rápida adopción gracias al auge de las redes sociales personale. 

• Aplicaciones nativas para Windows Phone, Android, IOS y Blackberry. 

• Creación de Grupos, Páginas, y posibilidad de compartir enlaces a videos y archivos embebidos dentro 

de la plataforma. 
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Soporte 

• A diferencia de otros servicios, Microsoft ofrece el mismo compromiso con las 

instituciones educativas que con las organizaciones comerciales: les provee 

soporte técnico las 24 hs. y garantiza una alta del servicio del 99,9%, y lo más 

importante para los estudiantes, sin publicidad! 
 

Aprenda desde cualquier lugar Ahorros reales 

  
• Disfrute una experiencia en línea enriquecida con Outlook 

Web App o sin conexión a través de las aplicaciones de 

escritorio de Office para PC y Mac 

• Vea y edite las tareas con Office Web Apps a través de una 

amplia gama de navegadores, incluyendo Internet Explorer, 

Firefox, Safari y Chrome  

• Proporcione acceso a sus usuarios desde cualquier lugar a 

su correo electrónico, tareas y calendarios en los dispositivos 

que más utilizan los estudiantes y docentes, incluyendo PC, 

Mac, Windows Phone, iPhone, Android y Blackberry. 
 

• Reduzca el tiempo y esfuerzo empleados en la 

administración de servidores de correo electrónico y 

colaboración, tales como las actualizaciones de parche y 

las actualizaciones de seguridad, mientras mantiene el 

control completo. 

• Permita tanto a usuarios en las instalaciones como en línea  

trabajar conjuntamente sin problemas con escenarios de 

implementación híbridos. 

• Disfrute una gestión simplificada con un centro de 

administración único utilizando el acceso basado en 

funciones. 

• Aproveche el apoyo profesional de TI 24/7 vía telefónica o 

por medio de soluciones electrónicas. 

 

Seguridad de nivel empresarial 
Cumpla las necesidades de los 

estudiantes y docentes 

  
• Proteja sus datos con confiabilidad de clase empresarial, 

capacidades de recuperación de desastres, centros de datos 

geo-redundantes y replicados, y una estricta política de 

privacidad. 

• Proteja su entorno de correo electrónico  con protección anti-

spam y antivirus premium proporcionada por varios motores 

de escaneo de virus. 

• Configure los servicios para cumplir los requisitos únicos de 

su institución y dar a sus usuarios acceso  sólo a los servicios 

que ellos necesitan. 

• Cumpla los estándares de cumplimiento ISO 27001, SAS 70 

Tipo I, FERPA, HIPAA, FISMA y EU Safe Harbor Seal.  

• Disfrute el mismo tiempo de funcionamiento del 99,9% 

respaldados por un SLA, como Office 365 para empresas. 

 

• Ayude a los estudiantes y docentes a ser más productivos 

con un buzón de correo de 50 GB que unifique tanto el 

correo electrónico como el correo de voz. 

• Trabaje perfectamente con los programas de Microsoft 

Office con los que ya cuentan los usuarios mientras que 

enseñan a los estudiantes habilidades nuevas de software 

que los impulsará hacia el futuro*. 

• Proporcione sitios para que los estudiantes y docentes 

trabajen conjuntamente en tiempo real en las tareas, 

proyectos grupales e investigaciones, sea dentro o fuera 

de su institución. 

• Realice la programación más fácilmente al mostrar quién 

y qué recursos están disponibles, y permita a los usuarios 

ver si los estudiantes o docentes están conectados. 

• Transmita audio, video y una pantalla compartida sin 

problemas desde el correo electrónico hasta mensajería 

instantánea a salones de clase en línea. 
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Ofrezca el paquete de Office sin costo a sus 

Estudiantes! 

 

 ¿Quiénes pueden acceder al beneficio? 

Cualquier Institución Educativa que tenga licenciado el paquete de Office, 

para todos sus docentes y administrativos con, algún plan de suscripción. 

 

 ¿En qué consiste Student Advantage? 

Se le podrá ofrecer a todos los estudiantes de la institución la posibilidad 

de adquirir Office 365 ProPlus sin costo alguno, con la posibilidad de 

instalarlo en hasta 5 dispositivos (tanto PC y notebooks, como tablets y 

teléfonos). 

 

 ¿Cómo se puede suscribir una escuela para obtener el Office para los 

alumnos sin coste adicional? 

Las escuelas pueden suscribirse a través de sus programas Enrollment for 

Education Solutions (EES) y Open Value Subscription-Education Solutions 

(OVS-ES), o de su contrato escolar existentes. 

 

 

 

 

1. Pruebe la evaluación gratuita hoy en www.Office365.com 

2. Valide su dominio para activar el plan educativo sin restricciones 

3. Despliegue Office 365 en toda su organización 

4. Ofrezca el paquete de Office sin costo a sus estudiantes 

5. Lea testimonios en www.WhyMicrosoft.com 

http://office.microsoft.com/es-ar/academic/#SeeTopFeatures
http://www.whymicrosoft.com/

