
El servicio de copia de seguridad remota
para entornos ofimáticos

Office 365 es una suite de herramientas ofimáticas, de correo 
electrónico y colaborativas más reconocido del mercado y 
proporcionado en modo de servicio Cloud de suscripción (SaaS). 

Aplicaciones Ofimáticas

• Microsoft Exchange. Cuenta de correo profesional.

• Microsoft Sharepoint. Espacio colaborativo de la empresa, disco duro 
personal en la nube y página WEB.

• Microsoft Lync. Mensajería instantánea, información sobre 
disponibilidad, reuniones en línea y llamadas de audio y vídeo.

• Microsoft Office Web Apps. Versión online de Word, Excel, 
PowerPoint y OneNote, accesibles a través de navegador.

• Microsoft Office Profesional Plus. Todos los programas de Office 
instalados hasta en 5 PCs o Mac por cada usuario, siempre en la última 
versión.

    Incluye las siguientes aplicaciones de Office: Microsoft Access 2013, 
Microsoft
    Excel 2013, Microsoft InfoPath 2013, Microsoft OneOne 2013, Microsoft 
Outlook
    2013, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft Publisher, Microsoft Word. 

SERVICIOS

APLICACIONES OFIMÁTICAS



Planes K (2GB correo POP3)

Destacados:
Correo Exchange, calendario y 
contactos
2GB de correo electrónico, POP3
Visualizar Sharepoint y Office Web Apps 
básico

LINKS DE INTERÉS
Info.detallada de Office 365: http://office.microsoft.com/es-es/products/?CTT=97
Tabla comparativa de Planes:
http://office.microsoft.com/es-es/business/comparar-planes-de-office-para-empresas-F
X102918419.aspx

Plan

Precio (mensual)

Número máximo de usuarios

Aplicaciones de Office en local
Suscripción a Office para un máximo de 5 PCs 
o Mac por usuario

Office Web Apps
Cree y edite archivos de Office mediante un 
explorador web

Aplicaciones Office Mobile
Use Word, Excel, y PowerPoint en determinados 
móviles y tabletas

Correo electrónico hospedado
Obtenga correo electrónico de nivel 
empresarial, calendarios compartidos, 50GB de 
espacio de almacenamiento por usuario y la 
posibilidad de usar sus propios nombres y 
dominios

Conferencias web
Realice reuniones a través de web con 
videoconferencia en alta definición, uso 
compartido de la pantalla y mensajería 
instantánea

Sitio web público
Abra su empresa al mercado con un sitio web 
que utilice su propio dominio y sea fácil de 
configurar. Sin cuotas de hospedaje adicionales

Protección contra correo no deseado y 
malware

Comunidad y soporte telefónico
Soporte web y soporte telefónico las 24h del 
día, 7 días a la semana

Garantía de 99,9% de tiempo activo con 
respaldo financiero

Integración de Directorio Activo
Administre las credenciales y permisos de los 
usuarios. Inicio de sesión único y sincronización 
con Active Directory

Sitio de intranet para sus equipos

Correo electrónico avanzado
Almacenamiento y capacidades de retención 
de datos relacionados con cuestiones legales, 
así como almacenamiento ilimitado

Derecho de instalación en local de 
software cliente

Servicios avanzados de Office
Forms Services, Excel Services, Visio Services y 
Access Services
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PERMANENCIA MÓDULOS ADICIONALES

• Los planes tienen permanencia, sólo 
de la subscripción, de 1 año (pueden 
cancelarse buzones, pero no la cuenta 
completa)

• Planes K, requieren contratación 
mínima anual

DESCUENTOS POR VOLUMEN

Consultar la tabla extendida de precios, con los descuentos por volumen de usuarios
Consultar, también, las opciones de módulos individuales.

Consulte las posibilidades de módulos 
adicionales:

Consultar los precios por licencias anuales
Velocity program, para operaciones ue 
superen 2.000$/año
Soporte extendido (Première)
Consulte posibilidades de migración

GARANTÍAS DEL SERVICIO

• Almacenamiento: Garantizamos un tiempo activo real del 99,95%, bajo 
infraestructuras seguras (cert. ISO27001 y SAS70 )  y ambientalmente sostenibles 
bajo contrato (http://technet.microsoft.com/en-us/library
/office-365-service-level-agreement.aspx)

• Seguridad: Porque implantamos un programa de seguridad basado en riesgos, que 
permite controlar amenazas y vulnerabilidades, monitorizar accesos, control de 
accesos anti-malware a diversos niveles, gestión del perímetro de red y vigilancia 
continua de las instalaciones.

• Movilidad: Porque nos adaptamos a todos lo soportes móviles actuales, Windows 
Phone, Android, Iphone/Ipad, Blackberry, etc.
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