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EL FUTURO DE LA COLABORACIÓN
Microsoft Oﬃce ha sido durante mucho tiempo el estándar para el trabajo productivo en los mercados privado y
comercial, la diferencia es que ahora se ofrece como un servicio en la nube, por lo que siempre está actualizado y
ofrece mayor valor a nivel de servicios empresariales a organizaciones de todos los tamaños, desde reuniones en línea
hasta compartir documentos y correo electrónico de clase empresarial.
PLANES PARA EMPRESAS
Oﬃce 365 Business Essentials
Descripción

¿Qué Incluye?

Documentos, hojas de cálculo
y presentaciones

Online: Word, Excel, PowerPoint y OneNote

Correo eléctronico empresarial

Exchange. 50 GB por usuario y envía datos adjuntos de hasta 150 MB

Cliente de correo

Outlook, web.

Presentaciones digitales de
calidad

Sway

Almacenamiento en la nube

1 TB por usuario

Videoconferencia y llamadas

Skype Empresarial Plan 1 y 2

Centro de trabajo en equipo

Microsoft Teams

Red Social Corporativa

Yammer

Intranet

Sharepoint

Creación de planes, organización
y asignación de tareas

Planner

Creación de ﬂujos de trabajo

Flow

Desarrollo de aplicaciones

Powerapps

Contenido personalizado
según relaciones de trabajo

Delve
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Descripción

¿Qué Incluye?

Controles de seguridad y
administración

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

Integración nativa con AD

Si: Administra permisos y credenciales de usuario. Inicio de sesión único y
sincronización con Active Directory.

Búsqueda Inteligente

Graph: Búsqueda inteligente basada en datos personalizados.

Soporte

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

Movilidad

Si: Sincronización de correo, el calendario y contactos; acceso a sitios de S

Instalaciones

Hasta 15 dispositivos

Máximo de unidades
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