
DE TRABAJO EN LA NUBE
SOLUCIONES



MENOS COSTOS
No implica grandes costos en 

hardware.
Modelo de pago por 

suscripción o pago por uso y 
operación.

DISPONIBILIDAD 24/7
Acceso a la información en 

cualquier momento.

FLEXIBILIDAD
La capacidad puede 

aumentar, disminuir o incluso 
desactivar fácilmente.

EN TODAS PARTES
Acceso desde cualquier lugar 
y desde cualquier dispositivo 

que tenga conexión a Internet.

SEGURIDAD
Los servidores tienen 

protocolos estrictos de 
seguridad que permiten 
proteger la información 
sensible o recuperarla.

COLABORACIÓN
Autorización de usuarios y 

grupos para compartir 
información y trabajar 

colaborativamente de forma 
virtual.

SIN DUPLICADOS
No requiere adjuntar archivos 

y descargar múltiples 
versiones de estos. Los 

equipos trabajan sobre una 
versión y un mismo formato.

ACTUALIZACIÓN 
AUTOMÁTICA

Los servidores se actualizar 
regularmente, mejorando 
características de uso y 
seguridad. No requiere 

mantenimiento.

MEDIO AMBIENTE
Reduce el uso de 

documentos impresos y 
dispositivos hardware que se 

vuelven obsoletos 
rápidamente.

VALOR AGREGADO DE TRABAJAR EN LA NUBE



Luego de años de aprendizajes y observar las necesidades

de nuestros clientes, juntamos nuestros servicios estrella

“Soluciones de formación e implementación en la nube

(SFI)” y "Licencias de Microsoft al alcance de tu empresa”,

llegando a soluciones que se adaptan a las diferentes

organizaciones.

SOLUCIONES DE TRABAJO EN LA NUBE



• Configuración correo 
electrónico

• Formación en Microsoft 
365 / Gsuite

• Modelo de gestión 
documental

Tendrás un 20% de descuento en
la tarifa de Modelo de gestión
documental

• Configuración correo 
electrónico

• Migración de correo 
electrónico

• Formación en Microsoft 
365 / Gsuite

Tendrás un 20% de descuento en
la tarifa de Formación en Microsoft
365 / Gsuite

PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3

• Licencias de Microsoft 365*
• Configuración correo 

electrónico
• Formación en Microsoft 

365 / Gsuite

Tendrás un 20% de descuento en
la tarifa de Formación Microsoft 365
/ Gsuite
* Aplica para compras a partir de 10
licencias por 3 meses de suscripción

DESCUBRE LA NUBE



• Licencias de Microsoft 365*
• Configuración correo 

electrónico
• Migración de correo 

electrónico
• Formación en Microsoft 

365 / Gsuite
• Modelo de gestión 

documental

Tendrás un 30% de descuento en
la tarifa de Formación en Microsoft
365 / Gsuite y Modelo de gestión
documental
* Aplica para compras a partir de 10
licencias por 3 meses de suscripción

PLAN 4 PLAN 5 PLAN 6

• Formación en Microsoft 
365 / Gsuite

• Modelo de gestión 
documental

Tendrás un 20% de descuento en
la tarifa de Formación en Microsoft
365 / Gsuite

• Configuración correo 
electrónico

• Migración de correo 
electrónico

• Formación en Microsoft 
365 / Gsuite

• Modelo de gestión 
documental

Tendrás un 20% de descuento en
la tarifa de Formación en Microsoft
365 / Gsuite y Modelo de gestión
documental

GESTIONA Y COLABORA EN LA NUBE



SOLUCIONES SFI + CLOUD

Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6

Formación en
Office 365 / Gsuite X X X X X X

Modelo de
gestión

documental
X X X X

Configuración de
correo electrónico X X X X X

Migración de
correo electrónico X X X

Licencias 
Microsoft 365* X X

Descuento sobre Formación en
Office 365 (20%)

Modelo de
gestión documental 

(20%)

Formación en
Office 365 (20%)

Formación en
Office 365 y modelo 

de gestión 
documental (20%)

Formación en
Office 365 (20%)

Formación en
Office 365 (30%)

* Aplica para compras a partir de 10 licencias por 3 meses de suscripción



La transformación digital es la integración de la tecnología

digital en todas las áreas de una organización, cambiando

fundamentalmente la manera como entregan valor y

generan impacto a los beneficiarios. Permite una profunda

integración de la estrategia, las personas y los procesos,

cimentado en el uso efectivo de la tecnología.

En MAKAIA contamos con un modelo gratuito de

transformación digital para organizaciones sociales y otro

para mipymes, en el que a través de 30 preguntas se

obtiene un autodiagnóstico del nivel de madurez de la

organización y tomar acciones al respecto. Se sugiere

realizar el modelo en conjunto con los planes de soluciones

de trabajo en la nube como punto de partida para definir el

plan de acompañamiento a los servicios de MAKAIA para su

organización.

MODELO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL


