
 

 La adopción de Office 2010 puede representar ganancias en 

tiempo productivo de unos 20 minutos diarios por Usuario. 

 Los Usuarios Intensivos en el uso de Office 2010 pueden 

obtener ganancias de más de 40 minutos diarios. 

 La mejora de la Productividad producida por el uso de Office 

2010 puede producir un ahorro anual estimado por usuario 

superior a 2.000€ 

 

Microsoft® Office 2010 ofrece la mejor experiencia de productividad a través del PC, teléfono móvil y navegador. 
Para cada cliente hay una suite de Office 2010 adecuada a sus necesidades que le permitirá realizar sus tareas con la 
mayor eficiencia. Esta guía incluye toda la información que necesita para orientar a sus clientes a elegir entre las 
distintas ofertas de Microsoft Office 2010. Desde la descripción de cada una de las suites o las novedades más 
destacadas de cada producto a información clara sobre los tipos de licenciamiento para que pueda resolver todas 
sus dudas. 
 
 
 
 
Recuerde:     
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 Office 

 Starter 

Hogar y 

Estudiantes 

Hogar y 

P. Empresa 
Profesional Standard 

Profesional 

Plus 

Profesional 

Académico 
Mobile 

 Word Ed. Starter       

 Excel Ed. Starter       

 PowerPoint        

 OneNote        

 Outlook        

 Publisher 
       

 Access 
       

 InfoPath 
       

 Communicator 
       

Suites de Office 2010. Productos incluidos 
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Es la solución de productividad básica que sustituye a Microsoft Works. Contiene sólo versiones 

de funcionalidad reducida de Word y Excel. Está dirigida al mercado de consumo y usuarios no 

preparados para comprar una versión completa/comercial de Office 2010. 

 

Ahora es mucho más fácil administrar las tareas de casa, crear documentos impactantes y 

publicarlos en la web, compartir documentos en Internet y colaborar con compañeros de clase 

y con la familia. Con Office Web Apps se accede a documentos incluso desde fuera de casa.  

 

Es el conjunto de aplicaciones de software esencial para administrar pequeñas empresas y 

trabajar desde el hogar. Esta suite es perfecta para usuarios que necesitan correo, calendario o 

asombrar a todo el mundo con presentaciones de calidad profesional 

 

Combina todo lo que su cliente necesita para crear, editar y compartir documentos desde 

prácticamente cualquier lugar. Además conseguirá que la empresa de su cliente crezca. 

 

Permite que los empleados de las empresas de sus clientes dispongan de las herramientas 

necesarias para realizar su trabajo desde casi cualquier lugar, tanto si usan su equipo, teléfono 

móvil o navegador web. Esta suite permitirá a su cliente incrementar la productividad de su 

personal. Ahora OneNote y Publisher se ofrecen dentro de la suite Office Standard 2010.  

Suites de Office 2010. Descripción 
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Ayuda a sus clientes a aceptar el reto de entorno empresarial actual sin perder la perspectiva 

sobre sus necesidades en TI. Los nuevos productos que se añaden a la suite son Microsoft® 

OneNote® y Microsoft® SharePoint® Workspace. 

 

Con un precio bajo para ajustarse al presupuesto estudiantil, es un conjunto de aplicaciones 

completo que brinda la funcionalidad necesaria para el ámbito académico y otros usos. Es todo 

lo que necesita para comunicarse, crear trabajos que destaquen y colaborar con otras personas 

prácticamente desde cualquier lugar. 

 

Utilice en su smartphone el software de Microsoft con el que está familiarizado: con Office 

Mobile puede ver y editar documentos, ver presentaciones, hojas de cálculo y otros más. 
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Edición de fotos e imágenes 

Ajuste del color, recortar, 

quitar el fondo, agregar filtros 

y efectos a las fotos en los 

documentos sin salir de Word 

2010. 

Edición de video 

 

Difusión de diapositivas online 

 Insertar y editar archivos de 

video dentro de PowerPoint 

2010. 

 Insertar un video desde una web 

(necesaria conexión online). 

 Recortar la duración de un video 

y aplicar estilos como efecto de 

espejo, giro 3D y suavizar los 

bordes. 

 Publicar presentaciones 

online a usuarios remotos 

que no tienen PowerPoint. 

 Utilizando Internet Explorer 

es posible ver la presentación 

de diapositivas 

simultáneamente durante la 

emisión. 

Novedades en Microsoft Office 2010  

 

Difusión de diapositivas online 
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 Gestión mejorada del  

correo electrónico 
 

 

 Outlook 2010 permite agrupar 

fácilmente los correos por 

conversaciones. 

 EL Conector de Redes Sociales 

permite estar conectado a tus 

redes sociales preferidas. 

 Crear reglas es muy sencillo: 

“enviar al equipo de trabajo”, 

“enviar al jefe”. 

Microsoft Office Web Apps 

Apps 

 

 Herramientas gratuitas online 

de Word, Excel, PowerPoint y 

OneNote 2010. 

 Es posible, crear y editar 

documentos en cual lugar con 

internet. 

 Acceso a los documentos 

desde un PC, teléfono móvil o 

navegador web. 

 

Gráficos en miniatura 

 

Mini gráficos en una sola 

celda  para descubrir 

rápidamente tendencias y 

patrones en series de datos  
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Transiciones de PowerPoint Cinta de tareas Vista Backstage 

 
  

Permite personalizar el paso 

de diapositivas añadiendo 

efectos y haciendo más 

dinámica la presentación. 

Ahora es más sencillo 

encontrar y utilizar las 

herramientas favoritas de 

una manera más sencilla e 

intuitiva. 

 

 Entorno de pantalla 

completa para trabajar con 

los  documentos. 

 Se puede guardar, imprimir  

y compartir rápidamente. 

 Acceso a propiedades del 

documento y a cambiar 

opciones. 
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Microsoft Office Web Apps 
Permiten el acceso a documentos desde prácticamente cualquier lugar. Si su cliente está editando un documento 
desde su casa o colaborando con alguien en otra parte del mundo, las Office Web Apps* le permiten trabajar de la 
forma en que desee. Las Office Web Apps se ofrecerán a través de 2 formas diferentes: para el mercado de consumo 
y para empresas. A continuación mostramos un cuadro con la información más importante que debe conocer sobre 
ambas versiones: 
 

Office Web Apps en 

Windows Live (Usuarios) 

 Esta versión está dirigida al mercado de consumo, para usuarios particulares, estudiantes y autónomos. 

 Es gratuita e incluye publicidad. 

 Requiere tener conexión a internet y se accede a través de  Windows Live ID. 

 Describimos algunas características del servicio que no son válidas para una empresa: 

o Los empleados deben de manera individual dar de alta una cuenta Live ID y activar el servicio. 

o El servicio es propiedad del usuario (empleado) y no de la empresa con las implicaciones legales 

que pudiesen conllevar.  

o No existe soporte técnico del servicio. 

o El empleado recibe publicidad al utilizar el servicio. 

o No hay integración con directorios corporativos (doble validación) 

o No existe integración con otras aplicaciones corporativas (control de presencia, SharePoint).  
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Office Web Apps en 

SharePoint (Profesionales) 

 A través de suscripción a 

Microsoft Online 

Services. Microsoft 

realiza el hosting de la 

aplicación. 

 Todos los clientes con 

licencias por volumen de 

Office pueden 

desplegarlas in situ. 

 Los clientes de empresa con licencias de Office 2010 adquiridas a través de programas de Licencia por 

Volumen pueden ejecutar las Office Web Apps en su organización utilizando Microsoft SharePoint 

Foundation 2010 o Microsoft SharePoint Server 2010. 

 Mediante una suscripción online añadida a su compra de VL, los clientes también pueden elegir alojar 

estas aplicaciones en Microsoft y ejecutarlas desde la nube. 

 Deben ser posicionadas como parte de nuestro mensaje: “Mejor experiencia de productividad a través del 

PC, teléfono y navegador”.  

 El uso de Office Web Apps a través de un contrato por volumen, ofrecen funcionalidades adicionales que 

no están incluidas en las dirigidas a consumidor: 

o Gestión centralizada de TI (alta y baja de usuarios, control de contenidos, etc.) 

o Integración con directorios corporativos. 

o SharePoint Workspace, herramienta para trabajar sin conexión cuando el usuario está offline. 

o Capacidades de integración con aplicaciones corporativas. 

o Integración con SharePoint. 

 

* Es necesario disponer de un dispositivo apropiado, conexión a internet y soporte para los navegadores Internet Explorer®, Firefox o Safari. Algunas 

funcionalidades de movilidad requieren Office Mobile 2010, no incluido en las aplicaciones, suites o Web Apps de Office 2010. Existen algunas 

diferencias entre las funcionalidades de Office Web Apps, Office Mobile 2010 y las aplicaciones de Office 2010. 
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Comprar y vender Office 2010. Ahora más fácil que nunca. 

Microsoft Office 2010 evoluciona con las necesidades del cliente y canales de venta para cumplir con las necesidades 

de los clientes. La imagen única precargada facilita la compra del producto a sus clientes. Esta opción incluye tres 

ediciones: Office Hogar y Estudiante 2010, Office Hogar y Pequeña Empresa 2010 y Office Profesional 2010: 

Para sus clientes es más fácil que nunca comprar y 

activar Office en un PC nuevo. Una clave de producto 

activa cualquiera de las 3 suites, precargadas en 

muchos de los PCs nuevos por los OEMs, para 

pequeñas empresas y consumidores.  

Hay dos opciones para obtener la clave de producto:  

1. La nueva Tarjeta de Clave de Producto (PKC) 

que puede comprarse a través de distribuidores, 

vendedores y tiendas.  

2. Una Licencia de Caja de producto que puede obtenerse a través de los mismos canales de venta mencionados 

anteriormente. 
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Información para Partners OEM y System Builders 

Mejora del Kit de Preinstalación OEM (OPK)  

Para los partners ensambladores de PCs es más fácil preinstalar la imagen 

de Office y para que sea posible ofrecerlo en el momento de las ventas: 

 En Office 2010, sólo hay una imagen OPK que se aplica a todos los 

PCs. 

 El OPK de Office 2010 precargar las aplicaciones de Office en los 

PCs que prepara. Tiene la opción de vender tarjetas de clave de 

producto que de manera rápida y sencilla activa las suites para 

consumidor y empresa. 

 El OPK de Office 2010 es muy fácil de utilizar y requiere mucho 

menos tiempo para cargarse. Por ejemplo, puede utilizar una única línea de comando para ejecutar scripts 

nuevos. Además, mientras el tiempo de instalación varía en función de los PCs y el idioma, la imagen única de 

Office carga en menos de dos minutos. 

 El OPK está disponible en: www.microsoft.com/oem  

file:///C:/Users/rocio.duran/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.microsoft.com/oem
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Oportunidades y recursos para Partners 
Mejor juntos. Office 2010 ofrece 

magníficas oportunidades de venta 

ayudándole a incrementar sus 

ingresos. 

 Office 2010 se combina fácilmente con otras soluciones de hardware y software ya existentes para 

crear las soluciones que necesitan sus clientes. 

 Office 2010 es un componente fácil de vender ya que está optimizado para Windows 7, pero no 

depende de él. No olvide ofrecer Office 2010 a todos los clientes que compren Windows 7. 

Office 2010 le ofrece la oportunidad 

de incrementar sus ingresos con la 

entrega más rápida de soluciones y 

servicios eficaces. 

 Amplíe sus oportunidades al utilizar Office 2010 para proporcionar servicios de gran valor que 

responden a las necesidades de negocio y técnicas de sus clientes. 

 Reduzca los costes de desarrollo y tiempo de comercialización con las rápidas herramientas de 

desarrollo de aplicaciones de Office 2010. 

 Mejore las relaciones con sus clientes a través de servicios de alto valor incluyendo la instalación, 

personalización, formación y mantenimiento.  

Office es el software de productividad 

más importante a nivel mundial. 

  Con más de 500 millones de usuarios, tiene una oportunidad muy importante  con las actualizaciones 

de Office. 

 

  
Visite la Web http://partners.microsoft.com donde encontrará todos los recursos que Microsoft pone a su alcance 

para facilitarles la formación en Office 2010 y la venta de soluciones a sus clientes: 

 Vendiendo Office 2010: Vendiendo Office 2010 con nuevos PCs, Office Web Apps, Licenciamiento de Office 2010, ganando frente a la 

competencia. 

 Vendiendo Office 2010 con nuevos PCs: Focalizado en la Venta de Office 2010 con nuevos PCs, imagen única, FPP/PKC, Office Starter, etc. 

 Ganando contra la competencia: Focalizado en ganar frente a la competencia: Google Docs y Open Office.  

 

http://partners.microsoft.com/
https://partners.microsoft.com/
https://partners.microsoft.com/
https://partners.microsoft.com/
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Competencia de Microsoft Office 2010 
Existen otras ofertas en el mercado como alternativa, pero sin duda Microsoft Office 2010 ofrece mucho más valor al 
cliente frente a competidores como OpenOffice.org o Google Apps.   
 

Office 2010 frente a OpenOffice.org 

¿Qué ofrece Microsoft? ¿Qué ofrece OpenOffice.org? 

Conjunto completo de herramientas de productividad 

que incluyen servidor/clientes integrados. 

OpenOffice.org es una suite de productos incompleta. 

Los departamentos de TI pueden elegir la modalidad 

de despliegue: software instalado en los equipos, 

servicios Web y alojamiento en la nube. 

No ofrece alternativas: sólo clientes avanzados y no 

dispone de oferta de cliente web ni basada en servicios 

Web. 

Experiencia de integración en el PC, teléfono móvil y el 

navegador. 

Problemas potenciales de interoperabilidad y 

seguridad. 
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Más información: www.microsoft.es/porquemicrosoft 

Office 2010 frente a Google Apps 

¿Qué ofrece Microsoft? ¿Qué ofrece Google? 

Integración servidor/clientes. Google Apps es una suite de productos adquiridos y 

codificados juntos. 

Posibilidad de elegir el despliegue: en los propios 

equipos de usuario o en la nube. 

No ofrece alternativas para los departamentos de TI: 

sólo SaaS (software como servicio). 

Experiencia de integración entre el PC, teléfono móvil y 

navegador. 

No es posible compatibilizar el PC, teléfono móvil y 

navegador. 

Se centra en la eficiencia del usuario: “los usuarios 

deben tener las herramientas correctas”. 

La simplicidad se convierte en obstáculo. 

Innovación responsable. Innovación basada en experimentos. 

http://www.microsoft.es/porquemicrosoft
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Licenciamiento de Microsoft Office 2010 y Software Assurance 

Microsoft Office 2010 adquirido a través de Programas de 

Licencias por Volumen ofrecen un mayor valor de negocio en 

cada producto, además de las ventajas de las nuevas Web Apps. 

Existen también opciones de licencia simplificadas.  

Hay dos conjuntos de aplicaciones de Microsoft Office 2010 

disponibles en Programas de Licencias por Volumen: Office 

Profesional Plus 2010 y Office Standard 2010. Ambas suites 

incluyen derechos para Office Web Apps, independientemente 

de si tienen cobertura vigente con Software Assurance o no.  

Office Professional Plus 2010 incluye OneNote 2010 y 

SharePoint Workspace 2010 que es el nuevo cliente sin 

conexión de SharePoint, que permite a los usuarios finales tener 

acceso a los documentos publicados en SharePoint incluso 

cuando no están conectados. Office Standard 2010 incluye 

OneNote 2010 y Publisher 2010.  

fernando
ABD



 

En este cuadro se resume la correspondencia entre suites 

de Office 2010 y Office 2007 para las distintas plataformas 

de empresa en los  programas de Licencia por Volumen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

  

Disponibilidad de ediciones de Office 2010 Estándar y Professional Plus 

en los Programas de Licencia por Volumen 

Más información:  

Licenciamiento por Volumen: 

www.microsoft.com/licensing 

Centro de Servicio de Licenciamiento por Volumen: 

https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter 
 

file:///C:/Users/rocio.duran/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.microsoft.com/licensing
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter
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Software Assurance para Microsoft Office 2010 
Recomiende a sus clientes utilizar Microsoft® Software Assurance con los contratos de Licencia por Volumen para 
facilitar la migración a Microsoft 2010 y mejorar la rentabilidad de sus inversiones. Software Assurance incluye 
beneficios para ayudar a planificar, dirigir, instalar y gestionar Microsoft Office en entornos de empresa. Los clientes 
con Software Assurance activo para  Office 2007 pueden actualizar a Office 2010 y por tanto, también tendrán 
acceso a Office Web Apps. 
 

Beneficios de  Software Assurance para los clientes 

 Planificar Mediante DDPS, el partner se coordina con usted para elaborar un plan completo de despliegue 

que incluye análisis, business case, procesos y procedimientos técnicos para Office 2010. 

 Gestionar Conexión directa con Microsoft siempre que surja una necesidad de soporte, maximiza su tiempo 

de actividad, disminuye los costes de soporte e impulsa la productividad de la TI. 

 Adoptar Prepare a sus usuarios para Office 2010 a través de la formación E-Learning, disponible en 

cualquier momento y lugar.  

 Dirigir  Con la Prueba de Concepto  inicial (Jumpstart): un proyecto de 10 días que lleva a cabo un partner 

de Microsoft, le demuestran las funcionalidades de Office 2010, Windows 7, Microsoft Application 

Virtualization e Internet Explorer. 8. 

Recursos adicionales: www.microsoft.com/softwaressurance 

E-Learning y Formación en TI: www.microsoft.com/elearning 

 

file:///C:/Users/rocio.duran/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.microsoft.com/softwaressurance
http://www.microsoft.com/elearning
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  Utilice Office en cualquier lugar 

Funcionalidades Office 2003 Office 2007 Office 2010 

Ver y editar 

documentos de Office 

con un navegador web. 

Outlook Web Access 

2003 ofrece la 

funcionalidad básica de 

acceso al correo, 

contactos y calendario 

desde un explorador 

Web. 

Con Outlook Web Access 2007 

accede desde el navegador al correo, 

calendario y contactos y de vista 

previa de documentos Office 

adjuntos a los correos. Los cambios 

se mantienen automáticamente 

dentro del cliente Outlook 2007. 

Con Office Web Apps 2010 puede revisar y 

hacer cambios ligeros en documentos desde 

un navegador. Outlook Web App incluye 

nuevas herramientas de conversación, 

información de presencia e integración con 

Mensajería Instantánea.  

Trabajar sin conexión 

con contenidos de 

SharePoint. 

 Microsoft Office Groove 2007 (nuevo 

en Office 2007) incluye una 

Herramienta de Archivos de 

Con SharePoint Workspace 2010 los usuarios 

pueden trabajar sin conexión con librerías de 

documentos y listas. Al volver a conectarse 

Comparativa de Microsoft Office 2010 con ediciones anteriores 
Siguiendo los tres mensajes principales que debe transmitir a su cliente sobre Microsoft Office 2010: Utilice Office en 
cualquier lugar, Mejor Juntos y Convertir las Ideas en Realidad, realizamos a continuación una comparativa con las 
ediciones anteriores Microsoft Office. 
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SharePoint que permite utilizar las 

librerías documentales sin conexión. 

solo se sincronizan los cambios, haciendo más 

rápido el proceso de actualización 

Utilizar Office desde un 

dispositivo móvil. 

Office Mobile 5.0 

permite acceder en 

modo solo-lectura a 

archivos de Word, Excel 

y PowerPoint. 

Office Mobile 6.1 tiene algunas 

funciones básicas de edición y 

creación de documentos para Word, 

Excel y PowerPoint solo en la versión 

Windows Mobile 6.1 Professional. 

Office Mobile 2010 ofrece una experiencia 

mejorada de creación y edición para Word, 

Excel y PowerPoint, disponible en los 

teléfonos Windows y Nokia Serie E 

soportados. Ofrece también una navegación 

táctil mejorada y SharePoint Workspace 

Mobile. 

Colaboración y trabajo en equipo (“Mejor juntos”) 

Funcionalidades Office 2003 Office 2007 Office 2010 

Trabajar varias 

personas 

simultáneamente con 

los mismos 

documentos de Office. 

Utilizando sesiones de Live 

Meeting con tecnología 

peer-to-peer los usuarios 

pueden compartir las 

mismas páginas de notas 

en forma de pizarra digital 

con Office OneNote 2003. 

Con Office OneNote 2007 los 

usuarios pueden trabajar en tiempo 

real sobre una libreta compartida o 

una sesión Live Meeting. Las 

libretas compartidas pueden 

guardarse en cualquier lugar a 

donde puedan acceder los usuarios. 

Si se almacenan en una librería de 

documentos de SharePoint quedan 

La funcionalidad de coautoría de Word, 

PowerPoint y OneNote soporta la edición 

simultánea, reduciendo la carga de trabajo 

administrativa de los entornos de 

colaboración. El alojamiento del contenido en 

los propios servidores hace más fácil 

mantener su seguridad. En OneNote 2010 el 

contenido nuevo se destaca automáticamente 

en el momento en que varias personas 
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mejor protegidos con políticas de 

seguridad de Windows® 

SharePoint Services. 

trabajan sobre una libreta compartida, y así 

todos pueden ver los cambios producidos 

desde la última vez que la abrieron. 

Aprovechar las 

herramientas de 

conversación 

avanzadas para 

administrar el correo 

de manera eficiente. 

Los mensajes se pueden 

organizar por asunto, fecha 

o conversación. Las 

funciones de búsqueda 

básica permiten encontrar 

los mensajes. 

La Búsqueda Instantánea ayuda a 

encontrar los mensajes con más 

rapidez. Las categorías por colores 

permiten distinguir y clasificar los 

mensajes de manera visual. 

La vista de Conversación de Outlook 2010 

combina hilos de conversación; la Limpieza 

elimina información duplicada y la función 

Ignorar permite borrar mensajes irrelevantes 

con un solo clic. La función Pasos Rápidos 

reduce el número de clics necesarios para  

tareas frecuentes.  

Difundir una 

presentación 

directamente desde 

PowerPoint. 

  La Difusión de Presentaciones permite 

retransmitir un contenido de PowerPoint 

2010 a cualquiera que disponga de un 

explorador Web soportado. 
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Acceso contextual a 

información de redes 

sociales y de trabajo. 

  El Conector de Redes Sociales de Outlook 

aporta una vista centrada en las personas, con 

mensajes, archivos adjuntos y actividades de 

SharePoint. Puede conectarse  a redes 

sociales para estar informado sobre 

proveedores, clientes y compañeros. 

Convertir las ideas en realidad 

Funcionalidades Office 2003 Office 2007 Office 2010 

Una nueva experiencia 

de usuario con una 

interfaz intuitiva y un 

nuevo diseño. 

 La interfaz de usuario Office Fluent, 

orientada a resultados, se integra en la 

mayoría de aplicaciones bajo la forma 

de la Cinta, que facilita el acceso a los 

comandos más necesarios y otros que el 

usuario puede utilizar en el contexto del 

documento en que trabaja. 

La Cinta está ya incluida dentro de todas las 

aplicaciones Office, mejorando la usabilidad 

de todas ellas. La nueva vista Microsoft Office 

Backstage facilita el acceso a operaciones 

importantes como la revisión de metadatos 

del documento, guardar, imprimir y 

compartir. 
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Editar vídeos desde 

PowerPoint. 

  PowerPoint 2010 dispone de herramientas de 

edición de foto y vídeo para recortar un 

videoclip, marcarlo, cambiar de color a blanco 

y negó, añadir efectos especiales a las fotos y 

más. También permiten comprimir el tamaño 

de los archivos. 

Identificar y mostrar 

tendencias a partir de 

los datos 

Office Excel 2003 

soporta hasta tres tests 

de formato 

condicional con una 

paleta de colores 

limitada. 

Con las nuevas barras de datos y 

rellenos con una gama más amplia 

de colores, Office Excel 2007 mejora 

el formato condicional de los datos 

aplicando reglas concretas. Se 

pueden crear también gráficos y 

tablas de aspecto profesional con 

unos pocos pasos. 

En Excel 2010, las “sparklines” o gráficas en 

miniatura muestran líneas de tendencia en 

una sola celda situada junto a los datos a los 

que se refieren. Las nuevas opciones de 

formato condicional permiten obtener más 

información con mayor flexibilidad en el uso 

de iconos, mayor longitud de la barra de 

datos, rellenos con gradiente de color y 

borde, etc. 

Controlar la 

información y hacer 

informes con bases de 

datos desde la Web 

  Access Services es una nueva funcionalidad 

de SharePoint 2010 que permite crear bases 

de datos Access para la Web, alojarlas en 

sitios de SharePoint y que sean accesibles en 

un navegador. 
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Manejo de objeciones de los clientes: 

Objeción: “No puedo permitirme instalar tecnología nueva y después tener que formar a mis trabajadores para 
que aprendan a utilizarla”. 

Respuesta: la Cinta y la vista BackStage™ en Office 2010 le ayudan a saber cómo se utiliza.  

 Después de un estudio muy completo, Microsoft analizó qué comandos utilizan más los usuarios, la secuencia 

en la que los utilizan normalmente y si se accede desde la barra de herramientas, el ratón o el teclado.  

 A partir de ese estudio se ha actualizado la cinta en cada una de las aplicaciones de Microsoft Office 2007 

para que los comandos estén más accesibles y sean más intuitivos, evitando así tener que invertir tiempo y 

dinero en acciones formativas. 

 
Objeción: “Los productos de la competencia son gratuitos”. 
Respuesta: la licencia de OpenOffice.org es gratuita pero hay otros muchos gastos que deben tenerse en cuenta, 
como costes de despliegue, migración, soporte, verificación de la fidelidad en archivos y las pérdidas de 
productividad del usuario final.  

 Con el tiempo, los clientes encuentran que OpenOffice.org resulta ser el doble de caro que Microsoft Office 

cuando se incluyen todos los costes indirectos.  
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 OpenOffice.org no incluye un cliente de correo electrónico ni soporte para el calendario, de vital importancia 

para la productividad. Tener que utilizar otra solución que tenga estas funciones aumentará los costes y más 

todavía si los usuarios deben recibir formación para aprender a utilizar otra interfaz. 

 

Objeción: ¿Por qué debería comprar una versión nueva cuando nosotros sólo utilizamos la mitad de las 

funcionalidades de la versión que tenemos o lo que tenemos es suficiente? 

Respuesta: más allá de las nuevas características y funcionalidades, hemos mejorado los aspectos básicos del día a 
día, que inmediatamente harán que sus empleados sean más productivos en el trabajo que realizan habitualmente.  

 Casi el 20 por ciento de los clics en Microsoft Office proceden de las funciones de copiar y pegar. Con la vista 

previa para pegar en Office 2010, le permite ahorrar tiempo ya que no tendrá que ―deshacer‖ muchas 

acciones.  

 Un usuario lee en torno a 1.800 mensajes mensualmente y borra unos 1.500. Con Outlook 2010, puede 

gestionar fácilmente su correo electrónico y calendario con la vista de conversación, MailTips, vista previa del 

calendario y más. 

 
 
 ©2010 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Microsoft, el logo Microsoft, Office y Windows son marcas registradas o marcas 

comerciales de Microsoft en Estados Unidos y/o en otros países. Otras marcas y productos mencionados pueden ser marcas comerciales o marcas 

registradas de sus respectivos propietarios. 

fernando
ABD


