Servicios que incluye
Aplicaciones Office 365

Servicios Online

Word

Excel

Exchange

PowerPoint

Outlook

SharePoint

OneNote

Publisher

Skype empresarial

OneDrive empresarial

Exchange online
Con Exchange Online, tienes una solución de correo electrónico de nivel corporativo que tú
y tus clientes pueden utilizar para acceder a comunicaciones prácticamente desde cualquier
dispositivo en donde sea que se encuentren.

Skype para empresa
Skype para Empresa te permite conectarte con otros usuarios a través de mensajería
instantánea, y llamadas de voz, de video, conferencias HD y reuniones modernas donde
puedes compartir aplicaciones y colaborar en tiempo real.

Sharepoint online
Sharepoint Online permite gestión de contenido para que equipos colaboren, compartan,
sincronicen y archiven sus documentos.

OneDrive para empresas
OneDrive para empresas es nuestra solucion de almacenamiento en la nube que permite
a tus clientes almacenar, compartir y sincronizar documentos en todos sus dispositivos y
compartir con otros.

Yammer
Yammer es la red social corporativa privada donde sus usuarios se pueden conectar entre
ellos y compartir información sobre proyectos y entre equipos.

Planes de Office 365
Office 365 ha creado diferentes planes de acuerdo con el perfil de los diferentes clientes.
En este documento explicaremos los relacionados con clientes corporativos.
• Office 365 Business
• Office 365 Enterprise

Business Essentials
electrónico y videoconferencia

Correo electrónico con un buzón de 50 GB
Videoconferencia en alta deﬁnición

Business
aplicaciones para tabletas y teléfonos

(Correo electrónico no incluido)

Business Premium
Todas las características en un único
plan integrado.

Correo electrónico con un buzón de 50 GB
Videoconferencia en alta deﬁnición

Office 365 Business:
Son planes enfocados a las pequeñas
y medianas empresas hasta 300
empleados.
Cuenta con 3 planes: Business
Essentials, Business y Business
Premium en los cuales cuentas con
almacenamiento y uso compartido de
archivos con 1 TB de almacenamiento
por usuario y posibilidades de activar
Microsoft Teams por parte de los
administradores de TI.
Aplicaciones en línea de Office que
incluyen Word, Excel y PowerPoint en
su versión más actualizada, así como
herramientas de narración digital de
calidad profesional para crear informes
interactivos, presentaciones.
Según el plan elegido, cuenta con la
opción de descargar las aplicaciones
de Office hasta en 5 dispositivos
por usuario (Mac, PC, IOS, Android),
además de video conferencias en
HD hasta para 250 usuarios y otras
características.
Para más detalle de estos planes
haz clic aqui

Enterprise E1

Office 365 Enterprise:
Son planes con usuarios ilimitados para
grandes empresas.
Hacen parte de estos planes Office 365
ProPlus, E1, E3 y E5, los cuales cuentan
con mayores funcionalidades que los
anteriores e integran: Herramientas
para la administración del trabajo con
el fin de reunir equipos, tareas, archivos
y conversaciones, Reuniones en línea
ilimitadas, mensajería instantánea y

electrónico y videoconferencia

Correo electrónico con un buzón de 50 GB
Videoconferencia en alta deﬁnición
Sitios de grupo

Pro Plus
para tabletas y teléfonos

(Correo electrónico no incluido)

Enterprise E3

BI con características de autoservicio en Excel

ProPlus + E1 + herramientas de cumplimiento,
protección de la información e integración de
correo de voz

Almacenamiento ilimitado de correo
electrónico para el archivo local
Correo electrónico avanzado con archivado
y suspensión legal
Centro de eDiscovery uniﬁcado
Administración de derechos, prevención de
pérdida de datos y cifrado
Soporte para correo de voz hospedado

Enterprise E5
E3 + una nueva clase de soluciones de
comunicación uniﬁcadas con funcionalidades
avanzadas para la telefonía y las reuniones de
Skype Empresarial.

Almacenamiento ilimitado de correo
electrónico para el archivo local
Correo electrónico avanzado con archivado
y suspensión legal
Centro de eDiscovery uniﬁcado
Administración de derechos, prevención de
pérdida de datos y cifrado
Soporte para correo de voz hospedado

conferencias web (Skype empresarial)
con audio y vídeo en alta definición
hasta para 250 usuarios, Sitio de
intranet (Sharepoint) para tus equipos
con configuración de seguridad
personalizable, red social (Yammer)
y corporativa (Microsoft Teams) para
ayudar a que los empleados colaboren
entre diferentes departamentos y
ubicaciones.
El Plan más avanzado integra
funcionalidades de 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.
Para más detalle de cada uno de los
planes Enterprise puedes
hacer clic aquí

