
Siete razones por las cuales 
su empresa debería usar un 
conjunto de aplicaciones de 
colaboración
COMPARACIÓN PUNTO A PUNTO7

Teniendo en cuenta las tantas opciones de colaboración y productividad, ¿en qué se 
diferencian las soluciones para problemas particulares de los conjuntos de aplicaciones 
que ofrecen soluciones de mayor alcance? Consulte una comparación paralela entre la 

plataforma  de colaboración de Office 365 y las herramientas empresariales independientes.

CONJUNTO DE 
APLICACIONES

DE COLABORACIÓN

SOLUCIONES
PARA PROBLEMAS 

PARTICULARES

AHORRA EN
EL COSTE

Los sistemas que provienen de un 
mismo proveedor suelen suponer 

un coste de licencia menor, lo 
que permite disponer de recursos 

económicos adicionales para 
adquirir diferentes programas 

para que la empresa avance.

MÁS HERRAMIENTAS =
MÁS DINERO

Disponer de contratos con 
diversos proveedores y tener 
que realizar la implementación 
y el mantenimiento de varias 
herramientas y licencias requiere 
una mayor inversión económica. 
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Valor

4,95 M € 
es el valor actual neto estimado 

(VAN) de la implementación 
del conjunto de aplicaciones de 
Microsoft Office 365, que ofrece 
soluciones de mayor alcance.1

$

TRABAJA MENOS 
Y TIENE MENOS 

PREOCUPACIONES

Cuando la licencia de las 
herramientas corresponde a un 

mismo proveedor, es más sencillo 
actualizar y mantener el sistema.

TRABAJA MÁS  
Y TIENE MÁS TIEMPO 

Al tener varias herramientas, la 
instalación de estas a menudo 
requiere actualizaciones 
manuales y compras adicionales.
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Implementación

Se necesita un 40 %
menos de esfuerzo para 

implementar un conjunto de 
aplicaciones de productos de la 

nube que para una solución local 
equivalente.1 

LA SEGURIDAD 
ES COHERENTE

Cuando la supervisión de la 
seguridad, las autorizaciones y los  

permisos de usuario provienen 
de un único sistema, es más 

fácil identificar los ataques y las 
anomalías. 

LA SEGURIDAD 
ES INCOHERENTE

Cada herramienta funciona 
según un modelo de seguridad 
diferente, lo que dificulta el 
mantenimiento de una 
seguridad y una privacidad 
uniformes.3 
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Seguridad

3,36 M €
fue el promedio del coste 

total consolidado que 
conllevaron las filtraciones  

de datos del 2015 
(un 23 % más que en 2013).2 

SE ROMPEN LAS 
BARRERAS CON LA 

COLABORACIÓN

La colaboración entre  los 
diferentes departamentos es más 

sencilla si todos usan el mismo 
software.4

SE CREAN 
BARRERAS PARA LA 
COLABORACIÓN

Tener que cambiar entre 
programas y buscar diversas 
herramientas ralentiza la 
productividad y limita la 
posibilidad de buscar datos 
compartidos.4 
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Productividad

1 hora al día 
es el promedio de tiempo que 

pueden llegar a ahorrar los 
empleados que trabajan de forma 

remota si usan un conjunto de 
herramientas de colaboración.1 

LA COMUNICACIÓN 
ESTÁ INTEGRADA

En todo el conjunto de 
herramientas de Office 365 

encontrará integrados diferentes 
servicios de comunicación, como 

Skype Empresarial y Yammer.

LA COMUNICACIÓN
ES CARA Y NO ESTÁ 
UNIFICADA

El número de herramientas 
de comunicación necesarias 
puede ser mayor a medida que 
su equipo crezca y desarrolle 
necesidades nuevas.
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Comunicación

218 000 € 
es el cantidad media que se 

puede ahorrar en tres años si 
se eliminan las herramientas 

de comunicación de terceros.1

APRENDE  
A PARTIR DE LO  

CONOCIDO

Un conjunto de aplicaciones 
integrado permite que los 

usuarios aprovechen los 
conocimientos relevantes de las 

diferentes herramientas en un 
mismo conjunto de aplicaciones.

DEBE APRENDER A 
USAR CADA UNA DE 
LAS APLICACIONES 
DESDE CERO

Formar a los empleados para el 
uso de varios productos distintos 
puede resultar en una mayor 
inversión de tiempo y en 
costes de aprendizaje. 
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Aprendizaje

El 65 % 
de los usuarios de herramientas 

empresariales opina que  la 
facilidad de uso es más importante 

que disponer de características 
adicionales.5

SABE QUIÉN PUEDE
AYUDARLE

Cuando tiene un solo proveedor, 
sabe exactamente a quién debe 

llamar para obtener soporte 
técnico.

NO SABE A QUIÉN
LLAMAR

Cuando se usan diversas 
herramientas y programas, es 
difícil solucionar problemas o 
saber a quién se debe llamar para 
obtener ayuda. 
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Soporte técnico

Todos los 
planes de Office 365 para empresas 
cuentan de forma estándar con un 

soporte técnico ininterrumpido 
para los problemas críticos.

¿Quién ve ventajas en los conjuntos de aplicaciones de colaboración?

El 82 %
de los usuarios
opina que poder "recortar el 
tiempo de ciclo" y "mejorar 
el trabajo en equipo" son los 
beneficios más importantes 
que se derivan del uso 
de las herramientas de 
colaboración.5

El 60 %
del personal de 
administración 
indica que valora 
las funciones y los 
beneficios del software 
de colaboración.5

Tras comparar los conjuntos de aplicaciones de colaboración con las soluciones para problemas particulares, 
queda claro que una solución de conjunto de aplicaciones proporciona muchos más beneficios que una 

herramienta individual. Un conjunto de aplicaciones le permite ahorrar tiempo, dinero y a mejorar la 
productividad. Desbloquee estos beneficios y permita que sus equipos colaboren y sean más productivos con 

la plataforma de comunicación y productividad en la nube de Office 365 más segura hasta el momento.

Obtenga más información acerca de Office 365 en
office.com/enterprise.
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