
PORTAFOLIO DE SOLUCIONES DE 
FORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN



Sabemos que la cultura organizacional es fundamental para la
apropiación una nueva tecnología en la operación de tu organización.

Aquí encontrarás los servicios de formación e implementación
que acompañarán tu cambio organizacional, y de esta manera la
tecnología se convierta en el mejor aliado para ti y tu organización.



SOLUCIONES DE TRABAJO 
EN LA NUBE



Luego de años de aprendizajes y observar las necesidades de
nuestros clientes potenciamos nuestros servicios estrella
Soluciones de formación e implementación en la nube (SFI) y
Licencias de Microsoft al alcance de tu empresa, para fortalecer
las necesidades puntuales de tu organización social.



Descubre los beneficios de trabajar 
en la nube

REDUCCIÓN DE 
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 TODO LUGAR

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 DUPLICAR 
DOCUMENTOS

Los equipos trabajan sobre
una única versión del
documento, sin descargar o
adjuntar múltiples archivos.

ACTUALIZACIÓN 
AUTOMÁTICA

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

MEDIO AMBIENTE
Reduce la impresión
de documentos y el
uso de dispositivos
hardware que se
vuelven obsoletos
rápidamente.

Descubre los beneficios de trabajar 
en la nube



Comienza tu proceso

PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3

• Licencias de 
Microsoft 365*

• Configuración correo 
electrónico

• Formación en 
Microsoft 365 / 
Google Workspace

• Configuración correo 
electrónico

• Migración de correo 
electrónico*

• Formación en 
Microsoft 365 / Google 
Workspace.

• Configuración correo 
electrónico

• Formación en 
Microsoft 365 / 
Google Workspace. 

• Modelo de gestión 
documental.

20% de descuento 
en la tarifa de Formación Microsoft 
365 / Google Workspace.
*Aplica para compras a partir de 10 
licencias por 3 meses de suscripción

20% de descuento 
en la tarifa de Formación Microsoft 
365 / Google Workspace.
*Aplica para compras a partir de 5 
buzones.

20% de descuento 
en la tarifa de Modelo de gestión
Documental.



Comienza tu proceso

PLAN 4 PLAN 5 PLAN 6

20% de descuento 
en la tarifa de Formación Microsoft 
365 / Google Workspace.

20% de descuento 
en la tarifa de Formación Microsoft 
365 / Google Workspace y Modelo 
de Gestión documental.
*Aplica para compras a partir de 5 
buzones.

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

• Formación en 
Microsoft 365 / Google 
Workspace.

• Modelo de gestión 
documental

• Configuración correo 
electrónico

• Migración de correo 
electrónico

• Formación en 
Microsoft 365 / Google 
Workspace.

• Modelo de gestión 
documental

• Licencias de Microsoft 
365*

• Configuración correo 
electrónico

• Migración de correo 
electrónico

• Formación en Microsoft 
365 / Google Workspace.

• Modelo de gestión 
documental



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
20%

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

30%
Formación en 

Microsoft 365 / Gsuite
y Modelo de 

gestión documental

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



jose.castillo@makaia.org
José José Castillo
Profesional de Soluciones 
de Impacto

https://wa.me/573104540880
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