
 

 

OFFICE 365 
La solución para empresas exigentes que quieran sacarle el máximo partido a 
sus aplicaciones de siempre: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook.. 
Incluye correo Microsoft Exchange Email con capacidad de 50Gb por buzón y 
sincronización de calendario, contactos y 
tareas. 
 

• Aplicaciones Office 
• Correo electrónico 
• 1TB de almacenamiento en la nube  
• Sincroniza todos tus dispositivos 

 
 
Los planes Empresa Essentials y Empresa 
Premium comparten un buen número de características como el tamaño del 
buzón, el número de usuarios o la sincronización, por eso es conveniente 
centrarse en las principales diferencias entre ellas. Lo 
más destacable en este aspecto es: 
• Tipo de acceso 
• Programas incluidos 
• Funcionalidades de los programas 
 

 

Tipo de acceso  
En el plan Empresa Essentials sólo se puede 
acceder al paquete Office vía online, mientras 
que en el Plan Empresa Premium se puede 
acceder tanto de forma online como offline.  
Con Plan Empresa Premium podrás descargar 

todo el software de Office e instalarlo hasta 
en 5 dispositivos, por lo que siempre 
tendrás acceso a los programas aunque no tengas acceso a Internet. 



 

 

Cuando viajes o no tengas posibilidad de estar conectado podrás seguir 
trabajando y sincronizar todos tus correos y documentos cuando te vuelvas a 
conectar. 
 
 

OFFICE 365 EMPRESA 
ESSENTIALS 

OFFICE 365 EMPRESA 
PREMIUM 

Acceso 
Online 

Acceso 
Online y offline 

Versión descargable PC y Mac con 
actualizaciones 

No 

Versión descargable PC y Mac con 
actualizaciones 

Hasta 5 dispositivos 
 
 
 

 

Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook..) 

Disfrute del paquete Office en 
modalidad online, para que 
puedas acceder a tus 
documentos desde cualquier 
dispositivo y lugar con 
conexión, ya que todos los 
archivos estarán sincronizados. 
Con Office de 

escritorio podrá disfrutar de las ventajas de las aplicaciones de Office y trabajar 
sin conexión con la confianza de que la siguiente vez que se conecte a Internet 
todo el trabajo se sincronizará automáticamente, así que nunca tendrá que 
preocuparse de que sus documentos estén actualizados. 
 



 

 

Microsoft Exchange Email 

La solución para empresas exigentes que 
quieran sacarle el máximo partido al correo 
colaborativo: 50 GB de capacidad por 
buzón, calendario, tareas compartidas… El 
correo de Office 365 está pensado para ser 
usado desde cualquier lugar y dispositivo. 
 

OneDrive 

OneDrive le proporciona 
almacenamiento de 1 TB para 
cada usuario de modo que 
puedan acceder a sus 
documentos desde cualquier 
lugar. Comparta archivos con 
otros usuarios tanto de dentro 
como de fuera de su organización, 
controle quién puede ver y editar 
cada archivo, y sincronice archivos 

fácilmente con PC/Mac y dispositivos. 
 
 

Lync 

Comuníquese de la mejor forma: Lync unifica las 
llamadas de vídeo y voz, las reuniones de Lync, la 
presencia y la mensajería instantánea en un solo 
cliente, fácil de usar, lo que facilita el poder elegir 

diferentes formas de comunicación y cambiar 
de una a otra. 
 



 

 

 

Yammer 

El software de colaboración y las 
aplicaciones empresariales 
de Yammer permiten a sus empleados 
conectarse con las personas 
adecuadas, compartir información 
entre equipos y organizarse con 
relación a proyectos para que puedan 

progresar con mayor rapidez. 
 

  



 

 

OFFICE 365 
EMPRESA ESSENTIALS 

OFFICE 365 
EMPRESA PREMIUM 

Desde 4,95 € 

licencia/mes 
IVA no incluido 

Compromiso mínimo 12 mese 

Desde 10,90 € 

licencia/mes 
IVA no incluido 

Compromiso mínimo 12 mese 

Dominio incluido* Dominio incluido* 

Llamada de activación y puesta en marcha 
gratuita 

Llamada de activación y puesta en marcha 
gratuita 

Soporte especializado Soporte especializado 

Capacidad del buzón de correo 

50GB 

Capacidad del buzón de correo 

50GB 

Sincronización de calendario, contactos y 
tareas 

Sincronización de calendario, contactos y 
tareas 

Paquete Office Online 

 

Paquete Office Online y escritorio 

 
Microsoft Exchange Email 

para clientes Outlook en PC, MAC y 
dispositivos móviles 

Microsoft Exchange Email 
para clientes Outlook en PC, MAC y 

dispositivos móviles 

1000 GB 
de almacenamiento por usuario con 

OneDrive 

1000 GB 
de almacenamiento por usuario con 

OneDrive 

Lync: 
Chat corporativo y reuniones online con 

vídeo 

Lync: 
Chat corporativo y reuniones online con 

vídeo 

Yammer: 
Red social privada para empresa 

Yammer: 
Red social privada para empresa 

(*) Dominio de tipo .com, .net, .info, .biz, .org, .es o .eu. 
 


