MS 10968: Diseñar una infraestructura Office 365
Este curso ofrece a los estudiantes el conocimiento y la experiencia necesaria para implementar
Office 365 en una gran empresa utilizando el proceso de entrega en tres fases FastTrack (Piloto,
Despliegue y Mejora). El curso consiste en dos partes diferenciadas: Lectura/Laboratorio y Caso
de Estudio.

Objetivos
Al finalizar el curso los alumnos serán capaces de:
 Describir la metodología de despliegue FastTrack de Office 365.
 Identificar los beneficios de la aproximación FastTrack comparada con el proceso de
despliegue actual.
 Planificar la fase de Piloto del proceso de despliegue FastTrack.
 Planificar la fase de Despliegue para asegurar su inicio correcto.
 Planificar las secciones opcionales de la fase de Mejora dependiendo de los requisitos
de los clientes.

Duración
El curso tiene una duración de 15 horas

Perfil del alumno
 Arquitecto empresarial,



consultor TI o profesional TI que ya ha planificado e
implementado Office 365 en una gran empresa.
Profesional TI que cuenta con experiencia práctica con Office 365
Profesional TI que quiere conocer los factores de diseño detrás de la nueva
aproximación FastTrack de Microsoft para desplegar Office 365.

Temario

1. El reto de despliegue de Office 365




Revisión de los componentes de Office 365
Introducción a la metodología de despliegue FastTrack
Preparación del piloto

2. Planificar la fase Piloto





Visión general de la fase Piloto
Identificar los prerrequisitos ambientales y de software
Planificar los usuarios del piloto
Planificar la colaboración de equipo

3. Planificar la fase de Despliegue – Parte 1




Visión general de la fase de Despliegue
Planificar la selección de Servicio
Planificar la red y los dominios
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Planificar la gestión de usuarios

4. Planificar la fase de Despliegue – Parte 2





Planificar la migración de correo electrónico
Planificar las colecciones de sitio y los sitios de SharePoint
Planificar Lync Online
Planificar el despliegue de Office 365 ProPlus

5. Planificar la fase de Mejora – Parte 1




Visión general de la fase de Mejora
Planificar Single Sign-On
Planificar despliegues de Exchange híbridos

6. Planificar la fase de Mejora – Parte 2




Planificar la protección de Exchange Online
Planificar la personalización de SharePoint Online
Planificar las implementaciones de SharePoint híbrido

7. Caso de Estudio
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Escenario de entrega de información
Entrevista inicial con el cliente
Crear el diseño de la fase Piloto
Segunda entrevista con el cliente
Crear el diseño de la fase Despliegue
Obtención de información para la fase de Mejora
Crear el diseño de la fase de Mejora
Presentar el diseño
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