
Funciones y servicios

 • Editores colaborativos online para 
documentos de texto, hojas de cálculo y 
presentaciones totalmente compatibles 
con los formatos OOXML y otros formatos 
populares como odt, ods, odp, doc, xls, 
ppt, pdf, txt, rtf, html, epub y csv;

 • Profunda integración en el espacio de 
trabajo de ONLYOFFICE, una plataforma 
de colaboración online para manejar todos 
los procesos de negocios: documentos, 
proyectos, contactos, eventos y correos;

 • Conectores listos para usar para servicios 
en la nube populares como Nextcloud, 
ownCloud, Alfresco, Confluence, 
SharePoint, etc;

 • Aplicaciones de escritorio gratuitas para 
Windows, Linux, macOS y aplicaciones 
móviles para iOS y Android.

ONLYOFFICE de Ascensio System 
SIA es un proyecto de código abierto 
centrado en el procesamiento 
avanzado y seguro de documentos. 
Ofrece un poderoso conjunto de 
oficina que comprende editores 
online para documentos de texto, 
hojas de cálculo y presentaciones 
altamente compatibles con MS Office, 
OpenDocument y otros formatos de 
archivo populares. 

Con más de 7 millones de usuarios 
en todo el mundo, ONLYOFFICE es 
un innovador probado en el negocio 
de la oficina online. Construida 
sobre una tecnología de vanguardia, 
proporciona a los usuarios una amplia 
gama de herramientas de ediciónón 
y funciones de colaboración que 
garantizan un mayor flujo de trabajo 
en equipo y un trabajo perfecto con 
formatos y objetos complejos. 

La suite ONLYOFFICE permite 
integrar a los editores con 
sus servicios favoritos de 
almacenamiento en la nube, así 
como ampliar la funcionalidad de la 
solución web que tu mismo estas 
construyendo.

https://www.onlyoffice.com/es/
https://www.onlyoffice.com/es/


Sectores especializados

ONLYOFFICE es una solución altamente 
adoptable que puede satisfacer las 
necesidades cotidianas de las empresas 
que operan en todos los sectores de 
negocio. Es muy demandada en centros 
educativos, centros científicos y de 
investigación, organismos gubernamentales, 
organizaciones deportivas, organizaciones 
sin ánimo de lucro, etc. Por ejemplo, 

ONLYOFFICE Docs se ha implantado con 
éxito en varias universidades francesas 
y alemanas. ONLYOFFICE Docs también 
puede ser una solución ideal para los 
desarrolladores de software que desean 
integrar los editores online en su solución 
SaaS o in situ y proporcionar a sus clientes 
una funcionalidad de edición de documentos 
profesional bajo su propia marca.

Ventajas

1. 3 editores en un paquete disponible en 
versiones Web, de escritorio y Móvil. 
ONLYOFFICE ofrece editores para 
documentos de texto, hojas de cálculo 
y presentaciones. Los usuarios pueden 
trabajar en documentos online, desde su 
PC (Windows, Linux, Mac OS), o incluso en 
movimiento con aplicaciones gratuitas 
para Android e iOS. 

2. Múltiples características de colaboración. 
ONLYOFFICE ofrece dos modos de 
coedición diferentes: tiempo real y 
bloqueo de párrafo + revisión, comentarios 
con menciones, y chat. Los usuarios 

pueden compartir documentos para ver 
o editar, para revisar, comentar o rellenar 
formularios solamente. También pueden 
ocultar los datos antes de compartir las 
hojas de cálculo con el permiso del filtro 
personalizado.

3. Seguridad mejorada. 
Además de las características básicas 
de seguridad, como HTTPS y JWT para la 
protección de datos o 2FA y SSO para la 
autenticación de usuarios, ONLYOFFICE 
Workspace viene con Salas Privadas para 
la coedición de documentos en tiempo real 
cifrados de extremo a extremo.



Información de contacto

Nombre y apellidos: Sergey Zarubin  
Teléfono: +371 63399867
Email: sergey.zarubin@onlyoffice.com 
Dirección: 20A-6, Ernesta Birznieka-Upisha 
str., Riga, Letonia, LV-1050

Web: onlyoffice.com 
Cuentas en redes sociales: 
         @only_office 
Blog corporativo: onlyoffice.com/blog

Tarifas y promociones

Las soluciones auto alojadas son gratuitas y 
de código abierto que se pueden descargar 
de la página web oficial. Las versiones para 
empresas comerciales de ONLYOFFICE Docs 
y ONLYOFFICE Workspace están disponibles 
con una prueba gratuita de 30 días. 
ONLYOFFICE Workspace en la nube ofrece 
180 días de prueba gratuita. Las instituciones 

educativas y las organizaciones sin fines de 
lucro pueden obtener descuentos especiales 
para las soluciones de ONLYOFFICE. 

También hay nubes gratis para uso personal 
e igualmente se ofrecen aplicaciones de 
escritorio y móviles de forma gratuita. 
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