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Sector: 

Servicios profesionales 

 

 

Empresa: 

AddVANTE 

 

Objetivo: 

Acceso a la información  

ágil, desde cualquier sitio  

y cualquier dispositivo. 

 

 

Solución: 

Implantación de Office 365 

 

 

Beneficios: 

 Rápido acceso a buzones y 

archivado de correo 

 Compartición de 

documentación 

 Nuevas funcionalidades de 

Office 

 

 

Migración a Office 365 
 

AddVANTE es empresa de servicios jurídicos y económico-financieros 

de ámbito nacional con más de 80 profesionales y más de 20 años de 

experiencia en el asesoramiento empresarial. 

 

En éste ámbito de negocio, la confidencialidad y la seguridad son un 

requisito indispensable que conlleva el almacenamiento de una gran 

cantidad de documentación con máxima seguridad. 

 

El reto 

La información confidencial de cada usuario permanecía en sus 

respectivos correos por motivos de seguridad, convirtiendo la 

plataforma de correo Exchange 2007 en un gestor documental muy 

pesado, 20 GB en determinados casos. 

 

Éste volumen provocaba problemas de rendimiento del propio correo, 

de gestión de la información, la sincronización móvil  e incluso 

problemas con el PC, aparte de generar altos costes a nivel de 

almacenamiento ya que éste sólo crecía. 

 

Además inicialmente no disponían de las funcionalidades avanzadas, el 

acceso web, no se utilizaban soluciones de archivado. 

 

La solución 

Para optimizar el rendimiento de los buzones de correo simplemente se 

requería ampliar su capacidad pero a un coste asumible. NexTReT 

propuso a AddVANTE la solución Office 365 ya no requería mantener la 

infraestructura sobre la que sustentar sus servicios y por tanto el alto 

coste de almacenamiento desaparecía. 

 

La migración de su plataforma a una solución cloud en modalidad 

Software as a Service permite personalizar los buzones según las 

necesidades de cada usuario, 50GB por buzón ampliable; disponer 

de las funcionalidades de las últimas versiones; acceder desde 

cualquier dispositivo; y un crecimiento de infraestructura según su uso. 

 

Todo ello con las máximas garantías de cumplimiento legal en todos 

los entornos de correo, de navegación, evitando la suplantación de la 

identidad, y de archivado de acuerdo con la ISO 27001 de seguridad. 

 

Beneficios 

La migración a la nube ha permitido un importante ahorro de costes en 

infraestructura física y le aporta la flexibilidad de crecimiento justo en el 

momento de la necesidad. 

 

Disponer de un acceso seguro desde cualquier lugar, al correo 

electrónico y calendarios, Office Web Apps e incluso conferencias web, 

facilita el uso compartido de la documentación y la mejora de la 

productividad empresarial. 


