Microsoft Office 365 y Dropbox para empresas:
mejor juntos
Un dúo muy dinámico
Microsoft ha diseñado una suite global de productos
para moldear el mundo en el que trabajamos y,
como repositorio de archivos de Office mayor del
mundo, Dropbox y Microsoft suponen un equipo
invencible. Dropbox está diseñado para trabajar con las
herramientas que tu equipo ya utiliza, ofreciendo a más
de 300 millones de usuarios la capacidad de añadir y
modificar aproximadamente mil millones de archivos de
Office semanalmente. La combinación de esta capacidad
con la libertad de trabajar en cualquier dispositivo y
con cualquier tipo de archivo demuestra que Dropbox
para empresas y Office 365 simplemente funcionan bien
juntos.
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Hechos:
22Con

más de 35 mil millones de archivos de Microsoft
Office almacenados, Dropbox es el mayor repositorio
de archivos de Microsoft Office del mundo.
obtuvo 4,3 de 5 estrellas de G2 Crowd,
que es la puntuación mayor otorgada a ningún
software comercial de almacenamiento y uso
compartido de archivos.

22Dropbox

un reciente estudio de IDC*, por cada
100 usuarios de Dropbox para empresas, las
organizaciones consiguen una media de beneficios de
1,09 millones de dólares en 5 años.

22Según

Preparado para hacer negocios en cualquier
lugar
Tanto si tu equipo trabaja con iOS, Android, BlackBerry
o Windows Phone, Dropbox cubre tus necesidades. Al
añadir una gran cantidad de controles administrativos,
herramientas sencillas para compartir y una integración
eficiente con la suite de Microsoft Office, Dropbox para
empresas permite a tu equipo trabajar mejor con las
mejores herramientas en la oficina u otro lugar.

Siempre mejorando
Si bien Microsoft ha diseñado un legado de productos
que van desde Office hasta Xbox, todo lo que hace
Dropbox tiene el objetivo de perfeccionar la sincronización
de archivos y su capacidad de ser compartidos. Para ello,
nuestros equipos trabajan constantemente en mejorar la
experiencia de usuario y desarrollar valiosas funciones
como Proyecto Harmony, una herramienta que te permite
colaborar con miembros del equipo sin interrumpir tu
flujo de trabajo. Diseñado en función de las opiniones de
nuestros usuarios, Harmony incorpora la información más
importante de tus archivos en los programas que más
utilizas, empezando por Microsoft Word, PowerPoint y
Excel.
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Para obtener más información acerca de Dropbox para equipos, ponte en contacto con sales@dropbox.com
o visita www.dropbox.com/business

