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Microsoft 365 Business 
Para organizaciones con hasta 300 usuarios 
Versiones: Premium | Standard | Basic 
 
 
1.  Microsoft 365 Business Premium 

Servicios en la nube, aplicaciones de escritorio y seguridad avanzada 
Un producto integrado para que Empresas, Instituciones y Organizaciones tengan 
acceso a  herramientas de productividad, administren su plataforma de 
productividad y protejan los datos a entre sus dispositivos. Para organizaciones con 
hasta 300 usuarios. 

 
 

 
 
Características incluidas 

• Accede a las versiones de escritorio, web y móvil de las aplicaciones de Office, 
incluidas Outlook, Word, Excel, PowerPoint y OneNote, y actualizaciones 
automáticas de nuevas características y funcionalidades (más Access y Publisher 
solo para PC). 

• Usa una licencia para disfrutar de las aplicaciones de Office totalmente 
instaladas en cinco dispositivos móviles, cinco tabletas y cinco PC o Mac por 
usuario.  

• Almacena y comparte archivos y accede a ellos desde cualquier lugar con 1 TB 
de almacenamiento en la nube de OneDrive por usuario. 

• Hospeda correo y calendario con un buzón de 50 GB y dirección de dominio de 
correo personalizada. 

• Crea un centro para el trabajo en equipo con chat, reuniones en línea, llamadas 
y uso compartido de archivos en un área de trabajo compartida.  

• Organiza reuniones en línea y videoconferencias para un máximo de 250 
usuarios.  
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• Comparte y administra archivos y documentos con una intranet de SharePoint. 
• Actualiza automáticamente tus aplicaciones con nuevas características y 

funcionalidades todos los meses. 
• Obtén ayuda cuando la necesitas con el soporte técnico ininterrumpido 

mediante llamada o chat de Microsoft. 
• Protégete contra ciberamenazas avanzadas con protección sofisticada contra 

suplantación de identidad (phishing) y ransomware. 
• Controla el acceso a la información confidencial para evitar que los datos se 

compartan accidentalmente con personas que no estén autorizadas para verlos. 
• Protege los dispositivos que te conectan con tus datos y ayuda a mantener tus 

dispositivos iOS, Android, Windows y Mac seguros y actualizados. 

 
 
 
2.  Microsoft 365 Business Standard 

Servicios en la nube y aplicaciones de escritorio 
Para Empresas, Instituciones y Organizaciones con 1 a 300 usuarios que necesitan 
la última versión de escritorio de Office, además de acceso a la nube desde 
cualquier lugar al correo electrónico, uso compartido de archivos y conferencias en 
línea. 

 

 
 

Características incluidas 

• Accede a las versiones de escritorio, web y móvil de las aplicaciones de Office, 
incluidas Outlook, Word, Excel, PowerPoint y OneNote, y actualizaciones 
automáticas de nuevas características y funcionalidades (más Access y Publisher 
solo para PC) 

• Usa una licencia para disfrutar de las aplicaciones de Office totalmente 
instaladas en cinco dispositivos móviles, cinco tabletas y cinco PC o Mac por 
usuario. (Compatible con Windows 10 o posterior. Para conocer todos los requisitos para PC y Mac      

Consulta aquí =>  requisitos del sistema) 

 

https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-365-and-office-resources
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• Almacena y comparte archivos y accede a ellos desde cualquier lugar con 1 TB de 
almacenamiento en la nube de OneDrive por usuario. 

• Hospeda correo y calendario con un buzón de 50 GB y dirección de dominio de 
correo personalizada. 

• Crea un centro para el trabajo en equipo con chat, reuniones en línea, llamadas 
y uso compartido de archivos en un área de trabajo compartida.  

• Organiza reuniones en línea y videoconferencias para un máximo de 250 
usuarios. (Para poder realizar llamadas en HD, se necesita hardware HD compatible y una conexión 
de banda ancha de 4 Mbps como mínimo) 

• Comparte y administra archivos y documentos con una intranet de SharePoint. 
• Actualiza automáticamente tus aplicaciones con nuevas características y 

funcionalidades todos los meses.  
• Obtén ayuda cuando la necesitas con el soporte técnico ininterrumpido 

mediante llamada o chat de Microsoft. 

 
 
 

3.  Microsoft 365 Business Basic 
 Sólo servicios en la nube 

       Para Empresas, Instituciones y Organizaciones con 1 a 300 usuarios que necesitan  
       acceso desde cualquier lugar al correo electrónico, uso compartido de archivos y       
       conferencias en línea sin una suscripción a la versión de escritorio de Office. 

 

 
 

Características incluidas 

• Correo y calendarios 
• 1 TB por usuario de almacenamiento seguro en la nube  
• Aplicaciones de Office en la Web 
• Mensajería instantánea y reuniones online 
• Intranet y sitios de grupo 
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