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¿Microsoft Office... gratis?

Son pocas las  aplicaciones que han sobrevivido  a  través del  tiempo como lo  ha  hecho
Microsoft Office, esta suite fue puesta a disponibilidad del público por primera vez allá por al
año de 1990, la cual incluía Word, Excel y Powerpoint. Ahora con la rapidez en que cambia el
terreno en el mundo de la tecnología, Microsoft ha anunciado que su famoso software de
ofimática sera gratuito en los dispositivos móviles, esta versión gratuita incluirá Word, Excel y
Powerpoint.

¿Y qué de los usuarios que ya están pagando el servicio Office 365?

Desde hace algún tiempo,  Microsoft  ofrece un servicio  de  paga mensual  para utilizar  la
versión completa de Office 2013 en computadoras de escritorios, laptops y móviles, llamado
Office 365. Las aplicaciones gratuitas de Word, Excel y Powerpoint tendrán a disposición los
elementos y funciones básicas para desarrollar las tareas más comunes realizadas por las
personas,  mientras  que  los  que  sigan  utilizando  el  servicio  Office  365  tendrán  a  su
disposición todas las  funciones y servicios  extras como la  posibilidad de trabajar  con el
servicio de OneDrive, el cuál te permite almacenar hasta 1 TB de información en la nube y
que funciona de manera interconectada con Office 2013.

De esta manera Microsoft incentiva a sus usuarios de Office 365 a seguir utilizando este
servicio mientras que intenta crear nuevos usuarios con esta opción gratuita de su suite de
ofimática la cuál sera únicamente gratuita en dispositivos móviles, ya que sus contrapartes
en  computadoras  de  escritorios  o  laptops  seguirán  siendo  de  paga  para  utilizar  las
aplicaciones de Office 2013.
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¿Me conviene pagar el servicio Office 365?

Es de importante mención el hacer hincapié del por que el gran gigante decidió tomar esta
ruta y es que después de que en los últimos años la base de usuarios que utilizan Google
Docs ha  crecido  de  manera  continua  y  que  además hoy por  hoy,  tenemos  una  mayor
cantidad de usuarios que utilizan software libre como Apache OpenOffice y LibreOffice, que
aunque no están a la altura de la suite ofimática de Microsoft, esa diferencia cada vez es más
angosta,  Microsoft  se  vio  en  la  necesidad  de  tratar  de  alcanzar  a  más  usuarios
especialmente en el mundo móvil donde la mayoría de los usuarios se encuentran repartidos
entre productos Android o de iOS.

Tomando estos  datos en cuenta  dependerá de cada usuario  decidir  si  para sus labores
necesitara de los servicios que ofrece Office 365, o tal vez con las funciones básicas es más
que suficiente, o inclusive le resulta mejor utilizar otras alternativas diferentes a Office 2013
como las antes mencionadas

Si deseas saber más información de este tema, te invitamos a visitar la siguiente liga:

http://office.microsoft.com/es-es/mobile/

También puedes hacernos llegar tus comentarios al siguiente correo:

boletin.tecnico@aaareynosa.org.mx

http://office.microsoft.com/es-es/mobile/
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