Guía 2018.
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Con Mi Oﬁcina Digital
ahorra tiempo en la administración
de tu negocio y llévalo más lejos
con las herramientas que necesitas.
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¿Qué es Mi Oﬁcina Digital?
Una plataforma pensada en dueños de negocio como tú que buscan simpliﬁcar, automatizar y resolver
tareas cotidianas de forma ágil, sencilla y profesional.
Obtén Mi Oﬁcina Digital con la Membresía HSBC Fusion Negocios Digital.

Servicios incluídos:

Servicios adicionales:
Accede a los módulos de CRM y comunicaciones uniﬁcadas en la nube a un costo preferencial.
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Mi Asesor Digital
Línea directa de atención y soporte para resolver las dudas sobre la operación de Mi Oﬁcina Digital.

Preguntas Frecuentes
• Línea de atención: (+52 51) 53511618. Horario de atención: 9 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes
• Correo electrónico: contact.center@mioﬁcinadigital.mx
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Funciones básicas (Válido para 3 usuarios)
• Almacenar hasta 20 GB de información
• Compartir y editar documentos en línea desde cualquier dispositivo
• Añadir comentarios simpliﬁcados a los archivos e intercambiarlos, incluso con usuarios no dados de alta
• Asignar permisos y restringir la privacidad de documentos
• Aumentar el número de usuarios o capacidad de almacenamiento con sólo una llamada
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Beneﬁcios principales (Válido para 2 usuarios)
• Servicio personalizado de correo electrónico, no necesita de costosas licencias e insfraestructura
• Calendario y herramientas empresariales
• Seguridad de clase empresarial con mensajes cifrados
• Compatibilidad con Microsoft Outlook
• Acceso desde cualquier lugar a través de múltiples dispositivos
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Funciones básicas (Válido para 3 usuarios)
• Comparte el estado de cuenta a tus clientes de forma segura y profesional
• Realiza rápidamente tus deducciones y ahorra impuestos
• Consulta detalladamente tu lista de nómina
• Obtén consultoría sobre facturación 3.3 de contadores profesionales
Para explotar todo el potencial de Contarte puedes agendar una capacitación en línea:
https://contarte.mx/agenda-una-cita-contarte/
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Beneﬁcios básicos
• Almacena tu documentación de servicios públicos y privados (SAT, recibos de servicios básicos, legales
y de gobierno entre otros)
• Evita pérdidas de correspondencia electrónica, junto con tus emails diarios
• Seguro, siempre está disponible y su tecnología está basada en la plataforma de Amazon Web Services

Guía 2018.
Mi oﬁcina digital.

Funciones básicas (Válido para 5 usuarios con distintos roles)
• Tener una visión 36OO de clientes y prospectos
• Dar un mejor seguimiento a cada prospecto
• Crear campañas de marketing con resultados visibles
• Cerrar más ventas

Precio Mi Oﬁcina Digital
• $199.00 M.N. + IVA
• Es completamente deducible
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Funciones básicas (Válido para 5 usuarios)
• Servicios de comunicación uniﬁcada en la nube
• Conmutador en la nube, no requiere invertir en infraestructura
• Mejora la conexión con clientes y colaboradores desde cualquier
ubicación a través de telefonía, mensajería, conferencias y video

Precio Mi Oﬁcina Digital
• $199.00 M.N. + IVA
• Es completamente deducible
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Dudas, comunícate
con Mi Asesor Digital
contact.center@mioﬁcinadigital.mx
(+52 51) 5351 1618
Horario de atención: 9 am a 6 pm
lunes a viernes

Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en:
www.hsbc.com.mx/fusion
El sitio Marketplace y las aplicaciones buzondigital, workmail, workdocs, contarte.mx
(“Mi Oﬁcina Digital y Aplicaciones Incluidas”), así como el resto de las aplicaciones
contenidas en el sitio Marketplace (Otras Aplicaciones), son administrados por
empresas diferentes al Banco, por lo que ninguno de los servicios y contenidos
proporcionados al Cliente a través de la Oﬁcina Digital, Aplicaciones Incluidas y
Otras Aplicaciones son responsabilidad del Banco.
El acceso a Mi Oﬁcina Digital y Aplicaciones Incluidas es un beneﬁcio de los
miembros de HSBC Fusion Negocios Digital, por lo que en caso de que el Cliente
deje de ser miembro por cualquier causa, incluida la falta de pago de la Membresía,
el Cliente está de acuerdo en que dejará de contar con este beneﬁcio. El Banco de
ninguna manera proporcionará a las empresas administradoras Mi Oﬁcina Digital, las
Aplicaciones Incluidas y las Otras Aplicaciones (los Sitios y Aplicaciones), ningún dato
ni información alguna del Cliente; es el Cliente quien, en su caso, decide voluntariamente
proporcionar dichos datos o información. Le recomendamos leer los términos y condiciones,
así como la política de privacidad de los Sitios y Aplicaciones una vez que acceda a ellos antes
de proporcionar cualquier dato o información. El Cliente libera de cualquier responsabilidad
al Banco, sus directivos, empleados, ﬁliales, subsidiarias o cualquier empresa del Grupo
Financiero HSBC, por cualquier pérdida o daños sufridos, derivados del uso de los servicios
y contenidos proporcionados en los Sitios y las Aplicaciones, o incluso derivados de la
imposibilidad de acceder a los mismos.
HSBC, HSBC Fusion y sus logotipos son marcas registradas en México.
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