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1. Proteja su información sensible e informe a los usuarios de políticas de cumplimiento internas con
Prevención de Pérdida de Datos (DLP).  Capacidades: Mantiene su organización a salvo de que usu-
arios envíen información sensible por error a personas no autorizadas.  Las características del nuevo
Exchange DLP incluyen identificar, monitorear y proteger información sensible a través de un análisis
de contenido profundo. Exchange ofrece políticas incorporadas a DLP basadas en estándares regula-
torios como PII (Información de Identificación Personal) y PCI (Cumplimento en la industria de las Tar-
jetas de Pago) y es extendible para apoyar otras políticas importantes en su negocio. Adicionalmente,
la nueva política de recomendaciones en Outlook informa a los usuarios acerca de violaciones de
políticas antes de información sensible sea enviada.

2. Permita al Responsable de Cumplimiento Normativo ejecutar InPlace eDiscovery a través de Ex-
change, SharePoint y Lync desde una única interfaz: La capacidad de retener y descubrir información
de manera inmutable en toda su organización es esencial para asegurar el cumplimento interno y
regulatorio. Permita a los responsables de Cumplimiento Normativo usar de manera autónoma el
nuevo centro eDiscovery para identificar, retener y analizar la información de su organización des-
de Exchange, SharePoint y Lync. La información permanece en su lugar, para que nunca tenga que
manejar un almacenamiento de información separado. Con el centro eDiscovery puede reducir el
costo de manejar necesidades complejas de cumplimiento, mientras que usted se asegura de estar
preparado para lo inesperado.

3. Mantenga toda su información importante en un solo lugar con archivado Exchange, buzones de
correo más grandes y políticas de retención. Empodere a sus usuarios con un archivo en un solo
lugar y un buzón de correo más grande que les otorgue la flexibilidad de retener correo en su buzón
principal o para archivar documentos. Con políticas flexibles y poderosas de retención, usted puede
tomar control de su almacenamiento y demandas de cumplimiento - manteniendo a sus usuarios
productivos.

4. Permita a sus usuarios colaborar en proyectos, empezar y ponerse al día de manera inmediata en
equipos en los que participan y compartir información fácilmente: Haga  más fácil a los usuarios
manejar su equipo y comunicaciones de proyecto. Permita a los usuarios revisar comunicaciones
generadas en un proyecto tan pronto como se incorporen, tener acceso a las versiones actuales de
los documentos del equipo y accesar la información dentro de Outlook. Sus usuarios tendrán poder-
osas nuevas herramientas para ser productivos en sus equipos y podrán manejar información en los 
lugares en que deben ser almacenada. La Co-autoría, almacenamiento de documentos y version-
amiento es proveído por SharePoint mientras que los mensajes son  manejados por Exchange con
una experiencia completa de usuario dentro de Outlook.

5. Elimine las amenazas a su correo antes de que lleguen a su red: Exchange protege de manera activa
sus comunicaciones con defensas incorporadas en contra de amenazas de correo. El filtrado multi-
capa anti - spam, incluye actualizaciones continuas para ayudar a proteger contra amenazas phising
y spam cada vez más sofisticadas, mientras que múltiples motores anti - malware trabajan para pro-
teger su correo de los virus.
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6. Proporcione a sus usuarios una experiencia de buzón intuitiva, habilitada al tacto en cualquier
dispositivo: Permita a sus usuarios hacer más, desde cualquier parte, con un buzón que provee
una experiencia limpia y ordenada, donde la información importante y relevante es optimizada
por diferentes factores-forma. El mismo diseño cuidadoso en la interfaz de escritorio de Outlook
ha sido aplicada tanto al navegador como a las interfaces móviles.

7. Muévase a la nube en sus términos, con opciones flexibles, incluyendo Exchange hybrid deploy-
ment (Implementación híbrida Exchange): Exchange provee las herramientas para moverse a la
nube en sus términos - ya sea incorporándose a la nube de manera rápida o manejando una im-
plementación híbrida con buzones de correo en instalaciones y en línea para cumplir las necesi-
dades de su negocio. Provea a sus usuarios finales con una experiencia sin contratiempos,  in-
cluyendo compartir calendario,  programar reuniones entre usuarios en línea y en instalaciones,
limitando las interrupciones de usuario cuando los buzones  de correo se muevan suavemente
entre entornos. Mantenga el  control en la nube probando las próximas mejoras con soporte para
vistas previas de actualizaciones.

8. Reduzca el tiempo utilizado en manejar sus sistemas de mensajería mientras mantiene el control:
Maneje capacidades poderosas incluyendo DLP, aplicaciones para Outlook y buzones de correo
en sitio desde el Centro de Administración Exchange - una sola, fácil de usar,  interfaz de adminis-
tración basada en la web. Control de acceso basado en roles, facilita a su asistencia técnica y usu-
arios especialistas a desarrollar tareas específicas que han surgido respectivamente en el Centro
de Administración Exchange- sin requerir permisos completos administrativos. Esta experiencia
ágil e intuitiva le ayuda a manejar Exchange eficientemente, delegar tareas y enfocarse en mover
su negocio hacia adelante.

9. Configure Exchange integrando aplicaciones basadas en la web para Office en Outlook y Out-
look web app: Ayude a sus usuarios a pasar menos tiempo cambiando entre aplicaciones y haga
su experiencia de comunicaciones más poderosa con un modelo de extensión que le permite
proveer un fácil acceso plugin a través de rich client y experiencias Outlook basadas en la web.
Puede minimizar la complejidad con autenticación única para múltiples aplicaciones y dar acceso
seguro diseñado para que solo los individuos autorizados puedan usar cada aplicación aprobada.

10. Reúna todos sus contactos juntos en un solo lugar: Las redes profesionales de las personas se ex-
tienden a varios lugares diferentes. Usted tendrá la capacidad de permitir a sus usuarios a traer a
sus contactos de otra red para que tengan toda su información en un solo lugar. Exchange encon-
trará la misma persona a través de diferentes redes y consolidará su información en una sola tarje-
ta de contacto, evitando la duplicación y múltiples tarjetas de contacto con diferente información.
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