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Premium 

Office 365  

E3 

Office 365  

E5 

Aplicaciones completas de Office instaladas y 

siempre actualizadas de Outlook, Word, Excel, 

PowerPoint y One Note (Access y Publisher solo 

en PC) en hasta 5 equipos  

✔ 

✔ 
Compatible 

con Escritorio 

Remoto 

✔ ✔ ✔ ✔

Versiones siempre actualizadas de Outlook, Word, 

Excel y PowerPoint para iOS y dispositivos 

Android hasta en 5 teléfonos y 5 tabletas. 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Versiones web de Outlook, Word, Excel y 

PowerPoint. ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

1 TB de almacenamiento de OneDrive para 

almacenamiento y uso compartido de archivos ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
✔ 

Ilimitado con 

5+ Usuarios 

✔ 
Ilimitado con 

5+ Usuarios 

Correo de categoría empresarial: Usa tu propio 

nombre de dominio personalizado, administra el 

calendario, comparte tu disponibilidad, programa 

reuniones y responde a invitaciones con facilidad 

mediante calendarios compartidos 

✔ 

50 Gb Correo 

Exchange

✔ 

50 Gb Correo 

Exchange

✔ 

100 Gb 

Correo 

Exchange

✔ 

50 Gb Correo 

Exchange

✔ 

50 Gb Correo 

Exchange

✔ 

50 Gb Correo 

Exchange 

✔ 

100 Gb 

Correo 

Exchange

✔ 

100 Gb 

Correo 

Exchange

Hospedar reuniones online y videollamadas 

para hasta 250 personas, chatear con tu equipo 

desde tu escritorio o en cualquier lugar y unir 

todas las aplicaciones, los archivos, las reuniones y 

los chats de tu equipo para que puedas 

comunicarte y colaborar fácilmente desde un solo 

lugar con Microsoft Teams 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Crear sitios de equipo para compartir información, 

contenido y archivos a través de tu intranet con 

SharePoint 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Controla quién accede a tu información de 

empresa y cuándo con grupos de seguridad y 

permisos personalizados 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Colaborar con varios departamentos y 

ubicaciones mediante Yammer ✔  ✔ ✔

Usar el vídeo inteligente (Stream) para crear, 

administrar y compartir contenido en directo y a 

petición en toda la organización 
✔  ✔ ✔

Administrar las tareas y el trabajo en equipo con 

Microsoft Planner ✔  ✔ ✔ 

Análisis personal avanzado con MyAnalytics ✔  ✔ ✔ 

Protegerse frente a amenazas complejas como la 

suplantación de identidad y el malware de día 

cero con Protección contra amenazas avanzada 

de Office 365 ATP 

 ATP Plan 1 ATP Plan 1 ATP Plan 2 

Evalúa riesgos y obtén información acerca de 

amenazas potenciales con Office 365 Cloud App 

Security 
   ✔ 

Administración de dispositivos, implementación 

de Office y directivas de seguridad con Microsoft 

Intune 
 ✔   

Precio mensual 
(permanencia anual) 

3,70€ 5,60€ 7,50€ 9,40€ 
 

9,80€ 14,30€ 
 

11,70€ 20,60€ 25,10€ 41,50€ 

Precio mensual 
(sin permanencia) 

4,44€ 6,72€ 9,00€ 11,28€ 
 

11,76€ 17,16€ 
 

14,04€ 24,72€ 30,12€ 49,80€ 

Precio anual 44,40€ 67,20€ 90,00€ 112,80€ 
 
117,60€ 171,60€ 

 
140,40€ 247,20€ 301,20€ 498,00€ 

Plan Exchange Kiosk: 2Gb de buzón tipo POP3 por 1,87€ + IVA al mes (permanencia anual) o 2,24€ + IVA al mes (sin permanencia) 

Precios con IVA no incluido 

Microsoft 365 es un servicio de suscripción basado en la nube que reúne las mejores herramientas para la forma de trabajar de hoy 

en día. Al combinar las mejores aplicaciones de su categoría, como Excel y Outlook, con servicios de gran utilidad en la nube, como 

OneDrive y Microsoft Teams, Microsoft 365 permite a los usuarios crear y compartir desde cualquier lugar y dispositivo. 

 



 

 

Microsoft Visio 

Trabaja de forma visual. Diagramación de forma sencilla. 1 licencia por usuario. 

Visio Plan 1 
Ideal para usuarios que necesitan crear y compartir diagramas simples en su explorador favorito. Incluye 2 GB de 

almacenamiento en OneDrive. 

Incluye la aplicación web de Visio. 

4,70 €/mes (compromiso anual) 

5,64 €/mes (sin compromiso) 

56,40 €/año (prepago anual) 

Visio Plan 2 
Ideal para usuarios que necesitan crear diagramas profesionales de TI y de negocio que cumplan las normas del 

sector y puedan relacionarse con datos. 

Incluye la aplicación web y la aplicación de escritorio de Visio. 

Incluye todas las ventajas de Visio Plan 1 y mucho más. 

14,00 €/mes (compromiso anual) 

16,80 €/mes (sin compromiso) 

168,00 €/año (prepago anual) 
 

 
Microsoft Power BI 

Impulse mejores decisiones empresariales en toda su organización con Microsoft Power BI 

 1 licencia por usuario 

Power BI Pro 
Inteligencia empresarial moderna con características de autoservicio en la nube, colaboración, publicación, uso 

compartido y análisis ad hoc y totalmente administrado por Microsoft 

9,40 €/mes (compromiso anual) 

11,28 €/mes (sin compromiso) 

112,80 €/año (prepago anual) 

Power BI Premium 
Inteligencia empresarial, análisis de macrodatos, e informes en la nube y en el entorno local, controles de 

administración e implementación avanzado, recursos de almacenamiento y proceso en la nube dedicados y 

consumo de contenido de Power BI permitido para cualquier usuario 

Consultar 

 

 
Microsoft Project 

Mantente organizado, concentrado y pendiente. Afronta cualquier cosa, desde pequeños proyectos hasta grandes iniciativas. Puede 

que seas o no un administrador de proyectos, pero ahora puedes ser el jefe de cualquier proyecto con una aplicación eficaz y fácil de 

usar. 1 licencia por usuario 

Project Plan 1 
Empieza rápidamente y administra proyectos fácilmente mediante el explorador web. 

9,40 €/mes (compromiso anual) 

11,28 €/mes (sin compromiso) 

112,80 €/año (prepago anual) 

Project Plan 3 
Ejecuta proyectos fácilmente con herramientas de programación conocidas a través de tu elección de explorador 

web o cliente para equipo de escritorio. 

28,10 €/mes (compromiso anual) 

33,72 €/mes (sin compromiso) 

337,20 €/año (prepago anual) 

Project Plan 5 
Optimiza tu cartera de proyectos para dar prioridad a iniciativas y obtener los resultados que 

quieres a través de tu elección de explorador web o cliente para equipo de escritorio. 

51,50 €/mes (compromiso anual) 

61,80 €/mes (sin compromiso) 

618,00 €/año (prepago anual) 
 

 

Microsoft Azure Active Directory 

Microsoft Azure Active Directory es una solución integral en la nube para la administración de la identidad y el acceso que combina 

servicios de directorio básicos, administración del acceso a las aplicaciones y protección avanzada de la identidad. 1 licencia por 

tenant. 

Azure Active Directory Premium P1 
Esta edición incluye todo lo que necesitan aquellos que trabajan con la información y los administradores de 

identidades en entornos híbridos para el acceso a las aplicaciones, la administración de identidad y acceso (IAM) 

de autoservicio y la seguridad en la nube. 

5,60 €/mes (compromiso anual) 

6,72 €/mes (sin compromiso) 

67,20 €/año (prepago anual) 

Azure Active Directory Premium P2 
Todas las características de las demás ediciones de Azure Active Directory, pero mejoradas con funcionalidad 

avanzada de protección de la identidad y administración de identidades con privilegios 

8,40 €/mes (compromiso anual) 

10,08 €/mes (sin compromiso) 

100,80 €/año (prepago anual) 
 

 


