
Licenciamiento Microsoft 365



Todos los productos se 
licencias por usuario 

Se puede comprar de 
forma mensual o anual 

Permite optar por la 
licencia que necesita que 

mejor se adapte a las 
necesidades de cada 

usuario

Fija los precios por 12 
meses desde la compra

Los productos se pueden 
cambiar en cualquier 

momento del mes 

Los periodos de 
facturación son desde el 

28 al 27 del mes 
siguiente

Los productos que se 
compran mensual no se 

pueden pasar a anual 

Licenciamiento Microsoft 365 & Exchange Online



Detalle del Producto
Microsoft 365 & Exchange



Un buzón con 2GB de espacio 
de almacenamiento por 
usuario, calendario y 
contactos compartidos.

Un buzón con 50 GB de espacio de 
almacenamiento y puede enviar 
mensajes de hasta 150 MB de tamaño.
Conectar a Outlook o usar acceso con 
clientes web. 
Calendario y contactos compartidos. 
Protección premier contra correo no 
deseado y antimalware mediante 
Exchange Online Protection. 
Mantén limpia tu bandeja de entrada 
moviendo automáticamente los 
mensajes antiguos a un Archivo local

Incluye todas las características 
de Exchange Online (plan 1)
además de almacenamiento 
ilimitado y prevención de pérdida 
de datos
buzón con 100 GB de espacio de 
almacenamiento y puede enviar 
mensajes de hasta 150 MB de 
tamaño.
Controla los datos empresariales 
confidenciales (DLP)  (PII) y (PCI)



✓ Versiones de escritorio de las aplicaciones de Office 
2016: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote (más 
Access y Publisher solo para PC)

✓ Versiones web de Word, Excel y PowerPoint
✓ Una licencia cubre 5 teléfonos, 5 tabletas y 5 PC o Mac 

por usuario
✓ Almacenamiento y uso compartido de archivos con 1 TB 

de almacenamiento OneDrive
✓ Número máximo de usuarios: 300



✓ Alojamiento de correo electrónico con buzón de 50 GB y dirección de 
dominio de correo electrónico personalizado

✓ Versiones web de Word, Excel y PowerPoint, Además de una versión web 
de Outlook

✓ Almacenamiento y uso compartido de archivos con 1 TB de almacenamiento 
OneDrive

✓ Intranet para toda la empresa y sitios de equipo con SharePoint
✓ Reuniones en línea y videoconferencia para hasta 250 personas
✓ Hub para el trabajo en equipo para conectar sus equipos con Microsoft 

Teams
✓ Colabore entre departamentos y ubicaciones con Yammer
✓ Administrar tareas y trabajo en equipo con Microsoft Planner
✓ Número máximo de usuarios: 300



✓ Correo electrónico con buzón de 50 GB 
✓ Una licencia cubre 5 teléfonos, 5 tabletas y 5 PC o Mac por usuario
✓ 1 TB de almacenamiento OneDrive
✓ Intranet para toda la empresa y sitios de equipo con SharePoint
✓ Reuniones en línea y videoconferencia para hasta 250 personas
✓ Colabore entre departamentos y ubicaciones con Yammer
✓ Número máximo de usuarios:300



✓ Hospedaje de correo empresarial no incluido
✓ Versiones de escritorio de las aplicaciones de Office 2016: 

Outlook, Word, Excel, PowerPoint y OneNote, además de 
Access y Publisher solo para PC.

✓ Una licencia es válida para cinco teléfonos, cinco tabletas y 
cinco PC o Mac por usuario

✓ Almacenamiento y uso compartido de archivos con 1 TB de 
almacenamiento de OneDrive

✓ Cliente de Skype for Business disponible para PC y Mac; el 
servicio de Skype for Business no está incluido

✓ Número máximo de usuarios: ilimitado



✓ Correo electrónico con buzón de 50 GB 
✓ Versiones web de Outlook, Word, Excel y PowerPoint 
✓ 1 TB de almacenamiento de OneDrive
✓ Infórmate y participa en sitios de comunicación y sitios de grupos con SharePoint
✓ Hospedar reuniones por videoconferencia en HD ilimitadas para hasta 250 personas.
✓ Reuniones para hasta 10,000 personas con Difusión de reunión de Skype.
✓ Disfruta de un centro para el trabajo en equipo con Microsoft Teams. 
✓ Colabora con varios departamentos y ubicaciones con Yammer. 
✓ Directivas de eliminación y retención manual y clasificaciones manuales. 
✓ Búsqueda y detección con Delve
✓ Administra los horarios y las tareas de trabajo diarias del personal con Microsoft StaffHub
✓ Administrar las tareas y el trabajo en equipo con Microsoft Planner
✓ Número máximo de usuarios: ilimitado



✓ correo electrónico con un buzón de 100 GB
✓ Versiones de escritorio de las aplicaciones de Office 2016: Outlook, Word, 

Excel, PowerPoint, OneNote, Access y Publisher solo para PC. 
✓ Versiones web de Outlook, Word, Excel y PowerPoint
✓ Una licencia es válida para 5 teléfonos, 5 tabletas y 5 equipos PC o Mac 

por usuario.
✓ Almacenamiento ilimitado de OneDrive. 
✓ Infórmate y participa en sitios de comunicación y sitios de grupos en toda tu 

intranet con SharePoint
✓ Skype for budines videoconferencias en HD hasta 250 personas y reuniones 

hasta 10000 personas. 
✓ Disfruta de un centro para el trabajo en equipo con Microsoft Teams
✓ Colabora con varios departamentos y ubicaciones con Yammer
✓ eDiscovery con búsqueda local, retención y exportación
✓ Administra los horarios y las tareas de trabajo diarias del personal con 

Microsoft StaffHub
✓ Administrar las tareas y el trabajo en equipo con Microsoft Planner
✓ Directivas de eliminación y retención manuales, y clasificaciones manuales
✓ Número máximo de usuarios: ilimitado



✓ Correo electrónico con un buzón de 100 GB
✓ Versiones de escritorio de las aplicaciones de Office 2016: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, 

OneNote, Access y Publisher solo para PC.
✓ Una licencia es válida para 5 teléfonos, 5 tabletas y 5 equipos PC o Mac por usuario.
✓ Almacenamiento ilimitado de OneDrive.
✓ Infórmate y participa en sitios de comunicación y sitios de grupos con SharePoint
✓ Skype videoconferencia hasta 250 personas y reuniones para hasta 10,000 personas 
✓ Difusión de reunión de Disfruta de un centro para el trabajo en equipo con Microsoft Teams.
✓ Colabora con varios departamentos y ubicaciones con Yammer.
✓ eDiscovery avanzado con búsqueda local, retención, exportación y análisis.
✓ Administra los horarios y las tareas de trabajo diarias del personal con Microsoft StaffHub
✓ Administrar las tareas y el trabajo en equipo con Microsoft Planner
✓ Directivas de eliminación y retención manuales, y clasificaciones manuales.
✓ 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
✓ Analítica personal y organizacional avanzada con MyAnalytics y Power BI Pro
✓ 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
✓ Número máximo de usuarios: ilimitado




