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Office 365 E5

Descripción ¿Qué Incluye?

Documentos, hojas de cálculo 

y presentaciones

Cliente de correo Outlook, web.

Presentaciones digitales de

calidad
Sway

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 Microsoft Teams

Red Social Corporativa Yammer

Intranet Sharepoint, plan 1 y 2

Creación de planes, organización 

y asignación de tareas
Planner

Administración de 

programaciones
StaffHub

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

Uso de Office Si:  vía Terminal Server

Inteligencia empresarial Power BI, Microsoft MyAnalitycs

Videoconferencia y llamadas Skype Empresarial Plan 1 y 2

Integración de voz
Compatibilidad con buzón de voz, los usuarios pueden obtener 
acceso a ellos desde Outlook o un teléfono celular compatible.

Voz moderna con sistema 

telefónico

Si: Envía, recibe y transfiere llamadas de trabajo desde la oficina, en casa o
durante los desplazamientos. 

Audioconferencia
Si: Permite a los asistentes unirse desde cualquier teléfono llamando a un 

número de acceso local



Descripción ¿Qué Incluye?

Creación de flujos de trabajo Flow

Desarrollo de aplicaciones Powerapps
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Contenido personalizado 

según relaciones de trabajo
Delve

Controles de seguridad y 

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

Distribución de videos Stream

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 Sharepoint 

Instalaciones Hasta 15 dispositivos

Máximo de unidades 1000

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. 

Office 365 Cloud App Security Si: ayuda a los usuarios a defenderse de amenazas sofisticadas ocultas
en correos, datos adjuntos y vínculos. 

Clave de cliente Si: controla o incluso revoca las claves criptográficas para cifrar los datos 
en reposo de Office 365 en la nube


