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DE LOS SERVICIOS 
DESCRIPCIÓN



Profesionaliza los correos de tu organización con el dominio

de tu preferencia @miorganización.org. Realizamos el

proceso de configuración de tus correos electrónicos en tu

nuevo servicio de correo y te enseñamos a gestionar las

cuentas.

Chequeamos hasta 10 usuarios de correo electrónico y

te enseñamos cómo hacerlo por ti mismo.

Recibe un manual de capacitación básico para que

aprendas a usar tu nueva plataforma de correo.

Hacemos el trabajo en horarios no laborales para no

interrumpir las actividades de tu organización.

CONFIGURACIÓN CORREO ELECTRÓNICO

* Este servicio incluye 30 minutos de soporte



La migración de correo electrónico debe realizarse con

cuidado y necesita un socio de confianza que se encargue

de esta delicada tarea. Comprendemos las necesidades y

los desafíos que enfrentan las organizaciones sin fines de

lucro. Por esto te acompañamos en este proceso.

Realizamos la migración de tus mensajes de correo

electrónico, ya sea desde el servidor local a la nube o desde

un proveedor de correo electrónico en la nube a otro

servicio en la nube.

MIGRACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

* Este servicio incluye 1 hora de soporte



“Utilizar Office 365 y el servicio de gestión documental nos permitió definir estrategias organizacionales y definir 
el camino para avanzar en materia tecnológica. Igualmente, durante el proceso de trabajo con MAKAIA 

entendimos cómo usar herramientas tan simples como el correo para potencializar nuestra labor. También, 
tenemos acceso a nuestros documentos, de manera online y con unos parámetros de organización 

establecidos”
Sonia Gallardo - Directora ejecutiva - Comité de Rehabilitación de Antioquia

CASOS DE ÉXITO



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
* Aplica para compras a partir de 5
buzones

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
* Aplica para compras a partir
de 5 buzones

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
* Aplica para compras a partir de
5 buzones

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 Microsoft
365 / Gsuite (20%)

Formación Microsoft
365 / Gsuite (20%)

Modelo de 
gestión documental

(20%)

Formación en
Office 365 y modelo 

de gestión 
documental (20%)

Formación en 
Microsoft 365 / Gsuite

(20%)

Formación en 
Microsoft 365 

/ Gsuite y Modelo de 
gestión documental

(30%)
* Aplica para compras a partir de 10 licencias por 3 meses de suscripción



Contacto:

José José Castillo
jose.castillo@makaia.org
Cel. (57) 3005038287

Profesional en soluciones de impacto

mailto:jose.castillo@makaia.org

