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Descripción ¿Qué Incluye?

Documentos, hojas de cálculo 
y presentaciones

Cliente de correo Outlook, web. No posee CAL de Exchange para servidor on premise.

Presentaciones digitales de
calidad

Sway

Windows 10 Windows Enterprise

Almacenamiento en la nube Ilimitado. Plan 1 y 2 

Correo eléctronico empresarial Exchange. 100 GB por usuario y envía datos adjuntos de hasta 150 MB

Centro de trabajo en equipo

Red Social Corporativa

Intranet

Creación de planes, organización 
y asignación de tareas

Administración de 
programaciones

Escritorio y Online: Word, Excel, PowerPoint y OneNote
Escritorio: Outlook, Publisher, One Drive, Access

Videoconferencia y llamadas Skype Empresarial Plan 1 y 2

Creación de flujos de trabajo Flow

Integración de buzón de voz Si: Compatibilidad con buzón de voz hospedado con funciones de operador
automático. 

Microsoft Teams

Yammer

Planner

Sharepoint, plan 1 y 2

StaffHub

Uso de Office Si:  vía Terminal Server

Inteligencia empresarial Power Query y Power Pivot



Desarrollo de aplicaciones Powerapps

Contenido personalizado 
según relaciones de trabajo

Controles de seguridad y 
administración

Si: Procedimientos de seguridad de última generación con cinco 
niveles de seguridad 

Distribución de videos

Delve

Stream
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Integración nativa con AD Si: Administra permisos y credenciales de usuario. Inicio de sesión único y 

sincronización con Active Directory.

Búsqueda Inteligente

Soporte 24/7 Teléfono, correo electrónico y en línea con Cosmo y Microsoft

Bitlocker  Si: cifrado de los discos duros en el equipo para proporcionar una protección
 mejorada contra el robo de datos 

Azure Information Protection P1 Si: control pormenorizado en Azure sobre los datos, garantizando un acceso
sencillo a los datos protegidos para todos.

Herramientas de cumplimiento 
avanzadas

Centro de Exhibición de documentos electrónicos

Rights Management Systems Si: restringir el acceso a documentos y correos electrónicos a usuarios 

específicos 

Administración empresarial 
de aplicaciones

Si: administración de las aplicaciones de tu organización con directivas 
de grupo, telemetría y activación en equipos compartidos. 

Windows Information Protection Si: prevención de pérdida de datos del usuario, sin interferir con la experiencia
de usuario.

Graph: Búsqueda inteligente basada en datos personalizados.

 

Azure Active Directory P1 Si: administración de acceso a aplicaciones, gobernancia de
identidades avanzada y servidores de directorio fundamentales.

Windows Hello  Si: reconocimiento facial o de huella digital

Intune Si: controles flexibles de administración de dispositivos y aplicaciones 

Credential Guard Si:  seguridad basada en la virtualización para aislar secretos, de manera 
que solo el software del sistema con privilegios pueda acceder a ellos



Instalaciones Hasta 15 dispositivos

Máximo de unidades 1000

Movilidad Si:  sincronizar el correo, el calendario y los contactos; acceso a SharePoint; 
visualizar y editar documentos con Office Online 

Windows Defender

Microsoft Advanced Threat 
Analytics

Si: integrar toda la inteligencia para aprender, analizar e identificar el 
comportamiento normal y sospechoso de los usuarios o los dispositivos

Device Guard 

Si: detección de virus y malware inclusive si se está trabajando sin conexión 

Si: posibilidad de bloquear un dispositivo para que solo pueda ejecutar
aplicaciones de confianza
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