Te acompañamos en tu viaje a la nube

Ante la anómala situación que estamos viviendo a nivel mundial y la forzosa necesidad de
teletrabajo y comunicación operativa que ha surgido de una forma tan precipitada en todos los
ámbitos de la sociedad, y de forma más imperativa en el ámbito empresarial, desde Deusto Sistemas
queremos ofrecer, de forma gratuita, a todos los asociados que lo deseen, la asesoría necesaria para
que vuestra empresa pueda encontrar soluciones de teletrabajo completas que minimice el impacto
de los principales problemas derivados de esta situación.

Para ello hemos diseñado una sesión formativa online en la que se podrán valorar las
soluciones que Microsoft ofrece para facilitar esta situación excepcional, pero que será una gran
solución a futuro en nuestra empresa, mejorando la productividad de nuestros equipos de trabajo y
la relación con nuestros clientes y proveedores.

En Deusto Sistemas somos Gold Partner Microsoft con amplia experiencia en implantación de
soluciones en la nube,que nos permite identificar y conocer los problemas más comunes derivados
de esta necesidad de movilidad y teletrabajo, así como las respuestas adecuadas a los mismos.
La formación tendrá como eje principal la aplicación Microsoft Teams, como principal
herramienta de colaboración/comunicación dentro de las ofrecidas dentro de los diversos
paquetes de Microsoft M365.
Microsoft Teams está ligado a otras aplicaciones de Microsoft M365, como Outlook,
SharePoint, OneDrive, etc., por lo que también se verán en la formación ofrecida, aunque
solo en los ámbitos relacionados con Microsoft Teams. Profundizar en el uso de estas
herramientas requeriría un volumen de horas muy superior al ofertado y excedería el ámbito de esta
iniciativa.

¿Pero, qué me ofrece Deusto Sistemas ?

•

Una sesión de formación online de 2,5 horas aproximadamente, en la que veremos las
principales funciones de Microsoft Teams y sus aplicaciones relacionadas.

•

Asesoramiento y consultoría personalizados con uno de nuestros consultores especializados
en la implantación de este tipo de soluciones.

Esperamos que esta iniciativa os resulte atractiva y que pueda ayudaros a resolver las dudas
respecto al uso de este tipo de herramientas. Para obtener más información puede ponerse en
contacto con nosotros a través de:
Alberto Urkijo - Consultor de Sistemas - aurkijo@deustosistemas.net

