
Office	  2007	  Fin	  de	  Vida



Fin de Vida 2007

What: Fin soporte técnico Office 2007

Who: Todos aquellos clientes Office 2007, recordatorio
a clientes Office 2010

When: Sin Soporte desde 10 Octubre 2017

How: Actualizar a Office 365



Office 2007

Por qué este
Fin de Vida 
es diferente No	  habrá actualizaciones de	  seguridad

No	  habrá acceso a	  Microsoft	  Support
Exchange	  2016	  no	  operativo con	  Office	  2007
Exchange	  Online	  no	  más operativo con	  Office	  
2007
No	  habrá avisos de	  Office	  de	  incompatibilidades o	  	  
con	  otros productos

¿Cuál es el riіesgo
para tu negociіo?

La retiіrada de Offiіce 2007 no es
sólo el fiіn del sorporte técniіco. 
Supone un cambiіo a ser mas 
productiіvo con el uso de la nube. 



q Seguridad sin actualizaciones, sin 
parches seguridad

q Riesgo incumplimiento GDPR

q No podrás contactar al servicio
técnico de Office

q Ofimática sin actualizaciones
servidor Office

q Riesgo de falta de integración con 
aplicaciones o desarrollo de 
aplicaciones

q Office365

q Microsoft365 Business



¿Qué implica no	  tener de	  soporte técnico?

Sin parches de 
seguridad

• Dejará de disfrutar
de revisiones de 
actividades que 

pueden perjudicar
a su Sistema de IT

• Exposición a 
brechas de 
seguridad y a 
privacidad

Sin soporte de 
Microsoft para 
corrección de 

errores

Sin parches de 
funcionalidades

Sin actualización de 
contenidos

• No habrá
actualizaciones de 
Microsoft Update

• Tampoco se 
actualizará el 
contenido de soporte

• No recibirá soporte
de Microsoft por
teléfono o chat para 
consultas o dudas o 
resolución de 
problemas

• Dejará de recibir
notificaciones del 
Servidor de Office

• Esto significa que 
se estará
exponiendo a una
falta de integración
de Office con otras
aplicaciones



Fin	  de	  Vida	  2007:	  Seguridad

Desconexión
actualizaciones

Seguridad

Falta actualizaciones
Office

GDPR
Compliance

GDPR
Compliance

GDPR
Compliance

GDPR



Análisis potente Tell me

Búsquedas 
inteligentes

Documentos usados 
recientemente

Adjuntos 
renovados

Cortana + Office Inicio de sesión único
Co-autoría Reuniones de Skype

Blocs de notas 
compartidos de OneNote

Office donde y 
cuando lo necesites



Es todo lo que necesitas para la productividad
de primera.

Crea y edita facilmente
documentos profesionales
en tiempo real con tus
compañeros

Almacena, comparte y 
sincroniza tus ficheros de 
forma seguras en todos tus
dispositivos

Communicate y trabaja de forma 
conjunta desde cualquier sitio. 
Comparte datos y documentos
con compañeros, clients y 
proveedores de forma Segura. 

Gestión del trabajo, digital 
storytelling, búsqueda y 
descubrimiento

Planner

Desktop   Mobile   Online



Consigue hacer más con tus aplicaciones de Office 365 
Escenarios de experiencias de colaboración

Office AppsSkype for Busines, TeamsOffice	  Apps

Descripción 
de la 

solución 

Con	  las	  herramientas	   de	  Co-‐autoria en	  tiempo	  
real,	  podras compartir	   acceso	  a	  archivos	  e	  
invitar	  a	  otros	   a	  colaborar> .	  Utiliza	  tu	  perfil	  
para	  hacer	  cambios	  o	  añadir	  comentarios	   en	  
archivos	  comunes	  de	  tu	  equipo	   de	  forma	  
simultánea.
Con	  Sharepoint además	  crea	  grupos,	  
compartir	   archivos	  	  y	  monitzoriza el	  uso	  o	  
visita	  a	  los	  mismos.	  
Accede	  además	  a	  tus	  archivos	  desde	  tu	  
equipo	   o	  desde	  cualquier	   dispositivo	  con	  
desde	  el	  acceso	  de	  Office	  Login.	  Podrás	  
monitorizar	   el	  uso	  de	  tus	  archivos	  de	  Office.	  
Edita	  y	  trabaja	  archivos	  tanto	   On como	  off-‐
line	  si	  no	  tienes	  conexión	   a	  internet	   y	  los	  
podrás	  guardar	  más	  tarde.	  

El	  gran	  diferenciador	   de	  Office	  365	  es	  
hecho	  de	  que	  se	  paga	  como	  un	  servicio	  y	  
te	  dará	  acceso	  a	  hasta	  5	  dispositivos	   tanto	  
PCs como	  Mac	  o	  móviles.
El	  nuevo	  Office	  te	  permitirá	   acceder	  a	  tus	  
herramientas	   desde	  tu	  dispositivo	   móvil	  o	  
PC	  personal,	   incluso	  en	  caso	  de	  avería	  o	  
pérdida	   	  de	  tu	  terminal,	   podrías	  
descargarte	  las	  aplicaciones	   de	  Office	  y	  
acceder	  a	  tus	  archivos	  o	  incluso	   desde	  la	  
web	  de	  Office.	  (accede	  a	  tus	  archivos	  con	  
el	  “Roaming”:	  desde	  donde	  estés)
Todo	  esto	  con	  posibilidad	   de	  hacer	  copia	  
de	  seguridad	  y	  sincronizarlas	   a	  la	  nube	  
donde	  tendrás	   acceso	  a	  almacenamiento	  
y	  con	  las	  últimas	  actualizaciones	   de	  Office.

Utiliza	   Skype	  for Business	  para	  
Videoconferencias	   con	  acceso	  desde	  con	  	  
conexion a	  internet	   o	  telefónica.	  

Colabora	   con	  Skype	  for Business	  
comparte,	   muestra	  	  y	  presenta	  archivos	  y	  
recibe	   feedback a	  tiempo	  real	  desde	  
donde	  estés.	  Solicita	  	  acceso	  a	  otros	  
archivos.	  

Utiliza	   Teams como	  herramientea que	  
integra	  tanto	  Comunicaciones	   como	  
archivos,	  todo	   desde	  un	  entorno	   de	  
carácter	   professional y	  Seguro,

Tus	  aplicaciones	   favoritas	  de	  siempre	  ahora	  
te	  permiten	   evitar	  la	  pérdida	   de	  trabajo	   al	  
habilitar	   el	  guardado	  automático	   y	  no	  tener	  
que	  darle	  a	  “Guardar”.	  
También	  podrás	  monitorizar	   cambios	  que	  
otros	   hayan	  hecho	  y	  con	  la	  co-‐edición	  
trabajar	   sobre	  una	  única	  versión	  y	  evitar	  
múltiples.
Ahorra	   tiempo	  con	  Power Point	   Designer y	  	  
temáticas	  generadas	  automáticamente	  
Utiliza	   One Note	  para	  tomar	  notas	  de	  
manera	  sencilla,	  compartir	   y	  encontrar	   todo	  
lo	  que	  necesites	  en	  una	  única	  aplicación
Con	  Office	  365	  podrás	   evitar	  el	  intercambio	  
de	  emails	  de	  gran	  tamaño	  y	  al	  adjuntar	  los	  
archivos	  generar	  un	  vínculo	  a	  OneDrive	  o	  
Sharepoint

Co-edición y compartir 
archivos

Desde dónde quieras y 
siempre actualizado

¿Cómo puedo trabajar de 
manera más productiva?

¿Cómo puedo conseguir
reunir a todo mi equipo?

Evita perder tiempo y 
trabaja con tus compañeros 
en archivos 
simultaneamente

Office 365 siempre 
actualizado, siempre 
seguro desde cualquier 
lugar con el “Roaming”

Descubre todo lo que 
puedes hacer con tus 
aplicaciones de siempre

Colabora de manera fácil y 
ayuda a tu empleados a ser
más productivos

Minimiza el 
impacto en tu

empresa.

Ejemplos
cotidianos

Te ayudará Movilidad y acceso remoto



Problemáticas con las que Office 365 te ayudará
Escenarios de seguridad

Centro de 
Administración de Office

Office Advanced 
Threat ProtectionWindows	   Hello

Descripcion
de la 

solución

Acceso a	  tus aplicaciones y	  herramientas
favoritas con	  un	  único acceso.	  

Con	  esta tecnologia el	  usuario solo	  necesitara
recordar una única clave	  de	  acceso para	  poder
accede	  a	  su informacion ya sea	  dese	  Internet	  
accediendo a	  sus aplicaciones con	  el	  Office	  
Online	  Login	  o	  bien desde su dispotiivo móvil .	  

El	  	  simple	  uso	  de	  	  correo	   electrónico	   a	  dia
de	  hoy	  ya	  significa	  estar	  haciendo	  uso	  de	  
la	  nube.	  Utiliza	  la	  nube	  para	  hacer	  copias	  
de	  seguridad	  de	  manera	  regular	  ya	  que	  
Office	  estará	  sincronizado	   y	  
actualizándose.	  Deja	  que	  Microsoft	   te	  
ayude	  como	  proveedor	   de	  nube	  que	  ha	  
obtenido	   el	  mayor	  número	  de	  
certificaciones	   de	  privacidad,	   seguridad	  y	  
conformidad,	   y	  al	  ser	  el	  primer	   proveedor	  
de	  nube	  en	  comprometerse	   a	  ser	  
compatible	   con	  GDPR	  que	  exige a	  las	  
empresas a	  gestionar y	  controlar la	  
privacidad de	  los datos de	  empleados y	  
clientes y	  de	  detector	   e	  informar de	  
brechas de	  seguridad en tiempo reducido

El	  43%	  de	  los ciberataques están dirigidos
a	  pequeñas y	  medianas empresas

Con	  Office	  ATP	  podra evitar el	  acceso a	  
sitios	  de	  carácter malicioso como el	  
phishing	  y	  amenazas de	  seguridad Podrá
mantener todos tus dispositivos
protegidos y	  evitará las	  brechas de	  
seguridad con	  Windows	  Defender	   ATP	  el	  
cuál detecta y	  responde a	  	  estas
intrusiones.

Office	  365	  le	  permitirá una fácil
configuración y	  autorizacón de	  usuarios y	  
perfiles y	  de	  estos a	  la	  informacion que	  
decidas.	  

Podrá administrar el	  acceso a	  aplicaciones
desde el	  centro de	  administracion a	  los
multiples	   dispositivios PC	  y	  móviles que	  se	  
utilicen en tu empresa.	  

Trabaja de	  manera segura protegiendo tus
documentos incluyendo permisos de	  lecura y	  
edición.	  	  Office	  365	  te permite además
accede	  con	  tu acceso único a	  tus
documentos y	  herramientas desde dónde
quieras

No consigo recordar mis 
claves

¿Puedo confiar en tener mis
datos e información en la 
nube?

¿ Perderé el control de IT?¿Está mi empresa expuesta a 
ciberataques?

Evitar disrupción en tu dia
a dia con un único acceso

Ahorra costes de back up 
al tener toda tu
información segura y 
accesible

No pierdas el control sobre
el uso de los dispositivos o 
el acceso a tu información

Cumple con las últimas
regulacion y minimiza los
cyberataques
*disponible como Add-on

Ejemplos
cotidianos

Te ayudará Office Information 
protection

Todo	  esto	  con	  Windows	  Defender,	  siempre	  estarás	  activo	  y	  actualizado

Minimiza el 
impacto en tu

empresa



Office	  365	  se	  encarga de	  tus necesidades de	  IT	  para	  
que	  tu servicio este siempre actualizado y	  funcionando.	  
Tendrás control	  total	  sobre tu entorno de	  IT	  y	  su
configuración

Si	  mueves tus datos a	  la	  nube,	  tu negocio perderá el	  control	  
sobre	  tu tecnología

La	  seguridad de	  tus datos e	  información se	  expone al	  
moverte a	  la	  nube

Tus	  datos son	  tuyos,	  en la	  nube no	  perderás el	  
control	  sobre los mismos.	  Con	  Office	  365	  
salvaguardamos y	  protegemos tu privacidad

Con	  Office	  365	  la	  seguridad y	  el	  99.9%	  de	  la	  
informacion esta asegurada y	  con	  copia de	  seguridad

MITOS REALIDAD

Mitos y	  Verdades sobre la	  nube

La	  gestión de	  mi	  entorno de	  IT	  se	  volverá mas	  
complicada al	  moverlo a	  la	  nube




