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¿Necesitas trabajar desde casa? Te ayudamos
Desde Rhy Marketing, te proporcionamos servicios y equipos 
de VPN con seguridad reforzada y cortafuegos adaptados a tus 
necesidades para acceder a las infraestructuras de tu oficina y 
trabajar como si estuvieras allí. Te realizamos la configuración 
y adaptación de tu negocio para el teletrabajo, siempre 
realizando un estudio previo de tus necesidades y tu modelo 
de negocio para establecer tus prioridades.
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Reúnete, comparte presentaciones, trabaja en 
equipo
Si aún no lo tienes, es hora de pasar algunos servicios a la 
nube, siempre dentro de la seguridad que te proporciona 
tu caja empresarial. Podrás gestionar tus servicios de 
Office de forma online mediante Office365, trabajar en 
grupo tus documentos Excel, PowerPoint y Word 
directamente desde tu red corporativa y organizar 
reuniones de equipo y/o con tus clientes de forma 
telemática a través de Microsoft Teams. Todo ello, junto 
con una cuenta de Exchange de 50GB para tu correo 
electrónico con el que podrás disfrutar también de los 
servicios de agenda, calendarios y contactos de forma 
individual y compartida. 
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También contarás con 1TB de espacio en Onedrive por 
usuario para compartir carpetas y documentos, con la 
posibilidad de integrarlo con tus instalaciones y servidores de 
archivos on-premise. Nos encargamos de realizar el estudio, 
la gestión de la migración y la configuración de los servicios 
en función de tus necesidades.
Copias de seguridad en la nube
Para que no te preocupes por la información de los equipos 
de tu empresa, te ofrecemos servicios de copia de seguridad 
centralizada o individualizada por equipo y accesibles desde 

Internet, para que no pierdas el control en ningún momento.



“Everything should be made as simple as 

possible, but no simpler.”

Albert Einstein
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