
Mejore la productividad con  
aplicaciones móviles de Office  
administradas

Enterprise Mobility Suite (EMS) es la única solución integral en la 
nube que puede administrar identidades, dispositivos, aplicaciones 
y datos. EMS incluye tres productos: Microsoft Azure Active Directory 
Premium, Microsoft Intune y Microsoft Azure Rights Management 
Services. 

Office 365 es un servicio basado en la nube que ofrece a los usuarios 
acceso a aplicaciones de productividad de Office estándar del sector 
como Word, PowerPoint, Excel, Publisher y Outlook, desde cualquier 
lugar en el que haya una conexión segura a Internet. Office 365 está 
diseñado específicamente para los empleados que desean tener 
la flexibilidad de poder llevar su trabajo con ellos, dondequiera 
que vayan, sin renunciar a la experiencia de usuario.

Cuando EMS y Office 365 se usan conjuntamente, proporcionan una 
solución completa de productividad móvil administrada que ofrece a 
los usuarios el estándar de referencia en productividad y protección 
profundamente integrada de los datos corporativos. 

66 %
52 %

de los empleados usa sus dispositivos 
personales para uso profesional*

de los trabajadores de 17 países 
afirman que usan tres o más 
dispositivos para trabajar**

de empresas tendrán dos o más 
sistemas operativos móviles a los 
que dar soporte técnico en 2017***

de los empleados admiten usar 
aplicaciones SaaS no aprobadas 
en sus trabajos****

90 %
80 %

Maximice la productividad con los 
beneficios combinados de Microsoft 
Enterprise Mobility Suite y Office 365

Administración de identidades sincronizadas 
Mejore la productividad de los empleados con un inicio de sesión único en las 
aplicaciones móviles de Office, más de 2.500 aplicaciones SaaS muy populares y 
aplicaciones web locales. Habilite opciones de autoservicio para que los usuarios 
puedan administrar grupos, contraseñas, dispositivos y aplicaciones, y reduzca 
de esta forma la necesidad de recurrir al departamento de TI para que les ayuden 
a solucionar problemas. Ahora los empleados tienen acceso a la información, las 
herramientas y las aplicaciones intuitivas de Office 365 que necesitan, cuando las 
necesitan. 

Administración de aplicaciones y dispositivos móviles 
Potencie BYOD con una administración segura de los dispositivos que garantice 
que incluso los dispositivos personales estén protegidos y sean conformes. 
Implemente las aplicaciones móviles de Office de forma que cada dispositivo 
inscrito se convierta en una poderosa herramienta de trabajo. Ahora sus empleados 
pueden trabajar con las aplicaciones de Office 365 que ya conocen, desde los 
dispositivos que tanto aprecian.

Ayude a proteger la información confidencial
Proteja los datos corporativos mediante un acceso más seguro a los recursos 
empresariales y un uso compartido eficiente de la información confidencial dentro 
y fuera de la organización. Aplique fácilmente directivas de cifrado en el nivel de 
archivo que acompañan al archivo dentro y fuera de la organización. Ahora los datos 
están protegidos dondequiera que esté, incluso durante los desplazamientos.

Cuando combina Office 365 con Enterprise Mobility Suite, ofrece 
a los empleados la libertad de trabajar de forma segura desde 
prácticamente cualquier lugar y con cualquier dispositivo, con el 
estándar de referencia en herramientas de productividad: O365. 

• Mejore la productividad de los empleados tanto en la oficina como 
en los desplazamientos con acceso fiable a datos, herramientas y 
aplicaciones móviles 

• Mantenga protegidos los datos confidenciales sin necesidad de realizar 
configuraciones de seguridad complejas

• Administre sin problemas dispositivos, aplicaciones y datos de los 
empleados a través de un portal de administración de TI sencillo 

• Ofrezca a los empleados remotos acceso a las aplicaciones y 
herramientas de productividad conocidas de Office que tanto aprecian

 * CIB The Future of Corporate ITL: 2013-2017, 2013.
 ** Forrester Research: “BT Futures Report: Info workers will erase boundary between enterprise & consumer technologies”, 

21 de febrero de 2013
 *** Nota de prensa de Gartner, 25 de octubre de 2012, http://www.gartner.com/newsroom/id/2213115
 **** http://www.computing.co.uk/ctg/news/2321750/more-then-80-per-cent-of-employees-use-non-approved-saas-apps-report
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Beneficio empresarial principal Enterprise Mobility Suite Microsoft Office 365

Ofrezca a los empleados la mejor 
experiencia de productividad, 
dondequiera que trabajen.

Las organizaciones pueden proveer a sus empleados acceso a 
aplicaciones, datos y recursos corporativos desde prácticamente 
cualquier lugar o cualquier dispositivo, a la vez que mantienen 
protegidos los datos confidenciales.

Permita que los empleados trabajen y colaboren 
desde prácticamente cualquier lugar con acceso 
al correo electrónico, el calendario y todas 
las aplicaciones de productividad desde casi 
cualquier dispositivo. 

Alivie la carga de trabajo del 
departamento de TI eliminando 
los típicos problemas de 
incompatibilidades y de experiencia 
de usuario con un sistema 
simplificado de administración 
de usuarios.

Los usuarios pueden conectarse sin problemas a recursos y aplicaciones 
en la nube mediante una única identidad que Azure Active Directory 
Premium puede autenticar, con independencia del dispositivo o la 
ubicación de los usuarios. Gracias a la opción de identidad única, los 
usuarios pueden realizar su propio autoservicio, con lo que se traslada 
la responsabilidad de la solución de problemas del departamento de TI 
al usuario. Los usuarios tienen la posibilidad de autoadministrar grupos 
y restablecimientos de contraseñas. 

Administre todos los servicios en la nube 
incluidos con Office 365 (correos electrónicos, 
sitios para compartir documentos, conferencias 
y aplicaciones de productividad) desde una 
consola web administrativa centralizada. Al estar 
el acceso basado en roles, el departamento de 
TI mantiene el control en todo momento, sobre 
todo cuando más importa.

Aumente la agilidad empresarial 
compartiendo los datos de forma 
segura con los destinatarios 
previstos, y siempre según 
sus condiciones.

Con Azure Rights Management Services los remitentes pueden cifrar 
archivos individuales y compartirlos con los destinatarios previstos tanto 
dentro como fuera de la organización. Los remitentes tienen autoridad 
para definir privilegios y capacidades de edición según el usuario o el 
archivo. Además, Azure Rights Management Services admite la aplicación 
de directivas al permitir que los administradores designen sus propias 
plantillas de directivas personalizadas y ofrezcan al departamento de TI 
la posibilidad de definir directivas que satisfagan determinados requisitos 
empresariales y de cumplimiento.

La integración de Azure Rights Management 
Services con Office 365 elimina la necesidad de 
realizar configuraciones complejas para que los 
usuarios compartan información confidencial 
dentro y fuera de la organización. La capacidad 
de compartir, y de compartir de forma segura, 
está integrada en los cimientos de Office 365; 
por eso, el uso compartido de datos es más 
sencillo, de más fácil acceso y más intuitivo que 
nunca. 

Enterprise Mobility Suite

La administración de identidades y acceso con 
EMS ofrece a los empleados un único conjunto 
de credenciales con el fin de simplificar el inicio 
de sesión en las aplicaciones de Office 365, las 
aplicaciones web locales y más de 2.500 aplicaciones 
SaaS populares como Salesforce, Workday y Concur. 

La administración de aplicaciones y dispositivos 
móviles con EMS proporciona control al 
departamento de TI y a la vez permite a los 
empleados trabajar de forma segura desde el 
dispositivo que prefieran. Implemente y administre 
aplicaciones móviles de Office en los dispositivos 
inscritos para adaptarse a los nuevos estilos de 
trabajo sin poner en peligro la seguridad.

La protección de la información y del acceso 
con EMS aplica directivas de control en el 
nivel de archivo para que la información se 
pueda compartir de forma segura tanto dentro 
como fuera de la organización. Las directivas 
de autorización, identidad y cifrado de datos 
garantizan que la información confidencial 
creada en Office 365 esté protegida.

Azure Active Directory Premium Microsoft Intune Azure Rights Management 
Services

Office 365


