
Aplicaciones de Office instaladas
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 
Publisher y OneNote en hasta 5 equipos 
PC o Mac por usuario. Información en 
pantalla con detalles sobre la disponibi -
lidad y la compatibilidad de Publisher y 
Access de los servicios de O�ce 365 con 
las versiones anteriores de las 
aplicaciones de O�ce Ahora, se incluyen 
las nuevas aplicaciones de O�ce 2016.

Office en tabletas y teléfonos
para la experiencia de O�ce de 
instalación completa en hasta 5 tabletas 
y 5 teléfonos por usuario

Uso compartido de archivos
y al menos 1 TB de almacenamiento de 
OneDrive Almacenamiento

de OneDrive ∞
Almacenamiento
de OneDrive ∞

Correo electrónico de categoría 
empresarial, calendario y contactos 
con una bandeja de entrada de 50 GB 
por usuario

Versiones online de Office
que incluyen Word, Excel y PowerPoint

Número máximo de usuarios

Reuniones en línea ilimitadas, 
mensajería instantánea y conferencias 
web con audio y vídeo en alta 
de�nición.

Informa e involucra a los empleados 
con una intranet de SharePoint y 
conecta los equipos al contenido, a la 
experiencia y a los procesos con los 
sitios de grupo de SharePoint

Una red social corporativa 
ara ayudar a que los empleados 
colaboren entre diferentes departamen -
tos y ubicaciones

Herramientas de administración 
del trabajo para ayudar a los equipos a 
crear planes, organizar, asignar y 
colaborar en tareas

Área de trabajo basada en chats de 
Microsoft Teams, con acceso 
instantáneo a los chats, el contenido, 
los usuarios y las herramientas

Herramientas de narración digital 
profesional para crear informes 
interactivos, presentaciones y mucho 
más
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Bandeja de 
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Portal de vídeo corporativo
para cargar y compartir vídeos 
corporativos en toda la compañía.

Búsqueda y detección personalizadas 
en todo O�ce 365 con O�ce Graph

Difusión de reunión en Internet
de hasta 10 000 usuarios, que pueden 
asistir con un explorador en casi 
cualquier dispositivo

Inteligencia empresarial
con características de autoservicio para 
detectar, analizar y visualizar datos en 
Excel

Soluciones de cumplimiento
para admitir características de Gobierno 
de datos, Auditoría y eDiscovery, 
retención manual y políticas de 
eliminación, búsqueda de sitios internos 
y en buzones y suspensión legal 
dependiendo del tipo de suscripción 

Administración empresarial
de las aplicaciones con directivas de 
grupo, telemetría y activación en 
equipos compartidos

Número máximo de usuarios

Information Protection
que incluye administración de derechos 
y prevención de pérdida de datos para 
el correo electrónico

Advanced eDiscovery 
con codi�cación predictiva y análisis de 
textos

Gobierno de datos avanzado
con información inteligente para 
clasi�caciones y recomendaciones de 
directivas

Herramientas de análisis 
para obtener información personal y 
organizativa con Power BIPower BI Pro y 
Microsoft MyAnalytics

Protección contra amenazas 
avanzada ayuda a defender tus datos 
contra malware y virus, y protege tu 
sistema de mensajería
Administración de seguridad avanzada 
proporciona una visibilidad y un control 
mejorados para tu entorno de
O�ce 365
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Conferencia RTC
para permitir a invitados unirse a 
reuniones de Skype Empresarial con una 
llamada desde un teléfono móvil o �jo

PBX en la nube
para la administración de llamadas 
basadas en la nube para hacer, recibir y 
transferir llamadas entre una amplia 
variedad de dispositivos

Microsoft StaffHub
para ayudar a los trabajadores a 
administrar su día de trabajo: 
administración de programaciones, uso 
compartido de la información y la 
posibilidad de conectarse a otras 
aplicaciones y recursos relacionadas con 
su trabajo

Contrato de nivel de servicio 
con respaldo �nanciero que 

garantiza un tiempo de 
actividad del 99,9 %

Soporte a través de la web 
de nivel de TI y soporte 

telefónico ininterrumpido 
para problemas críticos

Integración con Active 
Directory para administrar 

fácilmente las credenciales y 
permisos de los usuarios

Seguridad de los datos de 
primer nivel

En todos los planes de Office 365,
se incluye lo siguiente:

Número máximo de usuarios
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