PLAN BASICO
APLICACIONES OFFICE

CORREO

Office 365 Empresa
Lo mejor para las empresas que necesitan aplicaciones de
Office, además de almacenamiento y uso compartido de
archivos en la nube. Correo electrónico empresarial no
incluido.

Aplicaciones de Office incluidas

Exchange Plan 1

Aplicaciones de Office

PLAN PREMIUM
APLICACIONES OFFICE + CORREO

APLICACIONES OFFICE

Office 365 Empresa Premium

Office 365 Pro Plus

Word

Excel

PowerPoint

OneNote

Publisher

Servicios incluidos

Lo mejor para las empresas que necesitan correo
Incluye las aplicaciones más recientes de Office para equipos
electrónico empresarial y otros servicios empresariales.
PC y Mac.
Las aplicaciones de Office no están incluidas.

Aplicaciones de Office incluidas

Aplicaciones de Office incluidas

Aplicaciones de Office

Servicios incluidos

Outlook

Word

Excel

PowerPoint

OneNote

Publisher

Servicios incluidos

Exchange

Exchange

OneDrive

Access (solo PC)

SharePoint

Teams

Skype Empresarial

Hospedaje de correo electrónico de categoría empresarial
con un buzón de 50 GB

Versión de escritorio de Office 2016: Outlook, Word, Excel,
PowerPoint y Access

Versión de escritorio de Office 2016: Outlook, Word, Excel,
PowerPoint y Access

Direcciones de dominio de correo electrónico personalizadas
(nombre@tuempresa.com)

Versión web de Word, Excel y PowerPoint
Una licencia cubre 5 teléfonos, 5 tabletas y 5 equipos PC o
Mac por usuario
1 TB de almacenamiento en la nube de OneDrive para la
Empresa por usuario
Máximo de 300 usuarios

Versión web de Outlook, Word, Excel y PowerPoint
Una licencia cubre 5 teléfonos, 5 tabletas y 5 PC o Mac por
usuario
1 TB de almacenamiento en la nube de OneDrive para la
Empresa por usuario
Máximo de 300 usuarios
Microsoft Teams, un área de trabajo basada en chats que
integra todos los usuarios, todo el contenido y todas las
herramientas que un equipo necesita para estar más
comprometido con el trabajo y ser más eficaz.

Skype Empresarial, que permite hospedar reuniones por
videoconferencia y en línea sin límite para hasta 250

Soporte Técnico
No incluido

Soporte Técnico
Incluido

(Ver condiciones segú plan contratado)

Filtro anti-spam Spamina

Incluido

Outlook

Word

Excel

PowerPoint

OneNote

Servicios incluidos

(Hospedaje de correo electrónico de categoría empresarial no
incluido)

Soporte Técnico

APLICACIONES OFFICE + CORREO

Office 365 Enterprise E3

Aplicaciones de Office

(No incluido)

Access (solo PC)

OneDrive

Office 365 Empresa Essentials

Lo mejor para las empresas que necesitan correo electrónico
empresarial, aplicaciones de Office y otros servicios
empresariales.

(No incluido)
Outlook

CORREO

OneDrive para la Empresa

Publisher (solo PC)

Skype Empresarial

(Hospedaje de correo electrónico de categoría empresarial
no incluido)

Incluido

(Ver condiciones segú plan contratado)

Incluido

Servicios incluidos
Exchange

1 TB de almacenamiento en la nube de OneDrive para la
Empresa por usuario
Máximo de 300 usuarios

Skype Empresarial, que permite hospedar reuniones por
videoconferencia y en línea sin límite para hasta 250

OneDrive

SharePoint

Teams

Skype Empresarial

Word

PowerPoint

OneNote

Excel

Access (solo PC)

Publisher (solo PC)

Skype Empresarial

OneDrive para la Empresa

Direcciones de dominio de correo electrónico
personalizadas (nombre@tuempresa.com)

SharePoint
Usa el correo electrónico de categoría empresarial con
Outlook, con acceso desde el escritorio o con un explorador
web.
Obtén un buzón de 50 GB por usuario y envía datos adjuntos
de hasta 150 MB

Versión web de Outlook, Word, Excel y PowerPoint
Una licencia cubre 5 teléfonos, 5 tabletas y 5 PC o Mac
por usuario
1 TB de almacenamiento en la nube de OneDrive para la
Empresa por usuario
Máximo de 300 usuarios

Versión web de Outlook, Word, Excel y PowerPoint
Una licencia cubre 5 teléfonos, 5 tabletas y 5 PC o Mac por
usuario
1 TB de almacenamiento en la nube de OneDrive para la
Empresa por usuario
Máximo de 300 usuarios

Skype Empresarial, que permite hospedar reuniones por
videoconferencia y en línea sin límite para hasta 250

Skype Empresarial, que permite hospedar reuniones por
videoconferencia y en línea sin límite para hasta 250

Hospedaje de correo electrónico de categoría
empresarial con un buzón de 50 GB

Microsoft Teams, un área de trabajo basada en chats
que integra todos los usuarios, todo el contenido y todas
las herramientas que un equipo necesita para estar más
comprometido con el trabajo y ser más eficaz.

Soporte Técnico
No incluido

Outlook

Servicios incluidos

(no se incluyen las versiones de escritorio de las
aplicaciones)

Soporte Técnico

Filtro anti-spam Spamina

Access (solo PC)

(no se incluyen las versiones de escritorio de las
aplicaciones)

Soporte Técnico
Incluido

(Ver condiciones segú plan contratado)

Filtro anti-spam Spamina

Incluido

Incluido

(Ver condiciones segú plan contratado)

Filtro anti-spam Spamina

Incluido

