Planes
Planes Business

Usuarios
Número máximo
Correo Electrónico Empresarial (Exchange)
Hospedaje de correo electrónico
Dirección de dominio de correo personalizada
Aplicaciones de Escritorio
Outlook
Word
Excel
PowerPoint
OneNote
Access (sólo PC)
Publisher (sólo PC)
Aplicaciones Web
Outlook
Word
Excel
PowerPoint
Almacenamiento y uso compartido de archivos
OneDrive
Licencia múltiple
Una licencia es válida para instalar en hasta 5 dispositivos por usuario (PC,
Mac, Android, IoS) (*2)
Licencia para uso comercial
Intranet y sitios de grupo
Sharepoint
Colaboración y Administración de Grupos
Centro de trabajo en equipo con Microsoft Teams
Planifica los horarios y las tareas diarias con Microsoft Teams
Administra las tareas y el trabajo en equipo con Microsoft Planner
Colaborar con varios departamentos y ubicaciones mediante Yammer
Usar el video inteligente de Stream para crear, administrar y compartir
contenido en directo y a petición en toda la organización
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Conferencias y reuniones en línea
Reuniones en línea y videoconferencias HD. (*3)
Reuniones con Difusión de Reunión de Skype o Eventos en Directo de
Microsoft Teams. (*4)
Haz, recibe y transfiere llamadas entre una amplia variedad de dispositivos
con el Sistema telefónico
Crea reuniones con un número de acceso telefónico local que los asistentes
pueden usar para unirse por teléfono con Audioconferencia (*5)
Seguridad y Cumplimiento
Directivas de eliminación y retención manuales, y clasificaciones manuales
eDiscovery con búsqueda, suspensión y exportación local
Protege tu buzón contra vínculos y archivos adjuntos malintencionados con
la Protección contra amenazas avanzada de Exchange Online
Controla el acceso del soporte a tu buzón con Caja de seguridad del cliente
Autoclasificación, importación inteligente y más con Gobierno de datos
avanzado
Evalúa riesgos y obtén información acerca de amenazas potenciales con
Office 365 Cloud App Security
Soporte
Soporte 8x5 por teléfono y a través de la web
Soporte de implementación de FastTrack con la compra de más de 150
puestos sin costo adicional
Miscelánea
Fomentar las relaciones con los clientes mediante Outlook Customer
Manager
Administrar mejor tu empresa con Microsoft Bookings
Analítica personal y organizacional avanzada con MyAnalytics y Power BI Pro
Búsqueda y detección con Delve
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El cliente de Skype for Business está disponible para PC y Mac; el servicio de
Skype for Business no está incluido (*6)
Todos los planes incluyen:

Contrato de nivel de servicio (SLA)
con respaldo financiero que garantiza
un tiempo de actividad (uptime) del
99.9%

Soporte a través de la web de nivel de
TI y soporte telefónico para
problemas críticos.

Integración con Active Directory para
administrar fácilmente las
credenciales y permisos de los
usuarios.

Seguridad de los datos de primer
nivel.

Notas:
*1 ‐ Almacenamiento personal ilimitado en la nube para planes válidos en suscripciones de cinco o más usuarios, si no, 1 TB por usuario. Microsoft proporciona 1 TB de almacenamiento inicial en OneDrive para la Empresa por usuario, que los administradores
pueden aumentar a 5 TB por usuario. Para solicitar almacenamiento adicional, ponte en contacto con el Soporte técnico de Microsoft. Un almacenamiento de hasta 25 TB por usuario se aprovisiona en OneDrive para la Empresa. Además de 25 TB, el
almacenamiento se aprovisiona en forma de sitios de grupo de SharePoint de 25 TB a los usuarios individuales.
*2 ‐ Compatible con Windows 7 o versiones posteriores. Consulta los requisitos del sistema para conocer toda la información de compatibilidad y los requisitos de las características.
*3 ‐ Para poder hacer llamadas en HD, se necesita hardware HD compatible y una conexión de banda ancha de 4 Mbps como mínimo.
*4 ‐ A partir del 1 de octubre de 2018, los nuevos clientes de Office 365 con menos de 500 puestos se incorporarán a Microsoft Teams y no tendrán acceso a Skype for Business Online. Los espacios empresariales que ya usen Skype for Business Online podrán
seguir haciéndolo (incluido el aprovisionamiento de nuevos usuarios) hasta que se complete la transición a Microsoft Teams.
*5 ‐ La disponibilidad de Audioconferencia depende de la región. Consulte la disponibilidad internacional actual.
*6 ‐ El servicio necesario para usar Skype for Business se vende por separado. A partir del 1 de octubre de 2018, los nuevos clientes de Office 365 con menos de 500 puestos se incorporarán a Microsoft Teams y no tendrán acceso a Skype for Business Online.
Los espacios empresariales que ya usen Skype for Business Online podrán seguir haciéndolo (incluido el aprovisionamiento de nuevos usuarios) hasta que se complete la transición a Microsoft Teams.

Consulta ahora por tu plan e inicia la
transformación digital
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