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Office 365 Empresa Premium 
 
Lo mejor para empresas que necesitan correo electrónico empresarial, aplicaciones de 
Office y otros servicios empresariales 
 
Incluye las aplicaciones de Office 
Outlook Word  Excel  PowerPoint  OneNote Access (solo PC) 

        
 
Servicios incluidos 
Exchange OneDrive SharePoint  Skype Empresarial  Microsoft Teams  

         
 
Descripción: 
Hasta un máximo de 300 usuarios en este tipo de suscripción, combinable con otras. 
Office: Conjunto de programas de Office Completas Instalados en sus últimas versiones 
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher y OneNote) en un máximo de 5 Pc o Mac. 
Office en tabletas y teléfonos para obtener una experiencia completa instalada en un 
máximo de cinco dispositivos También cree y edite documentos de Word, OneNote, 
PowerPoint y Excel desde un explorador. 
Exchange Online: Use el correo electrónico, calendario y contactos de categoría 
empresarial mediante una experiencia enriquecedora y familiar con Outlook, accesible 
desde su escritorio o un explorador web mediante Outlook Web App. Obtenga un buzón 
de 50 GB por usuario y envíe datos adjuntos de hasta 150 MB. 
Skype Empresarial: Conéctese con otros usuarios de Skype Empresarial con mensajes 
instantáneos, llamadas de voz y videollamadas de alta definición, y comunique a la gente 
cuál es su disponibilidad con el estado de conexión, comparta su escritorio. Comparta 
presencia, MI y llamadas de audio con los usuarios de Skype. Incluye traductor simultáneo 
en múltiples idiomas.  
Red Social Empresarial Corporativa: El software de colaboración y las aplicaciones 
empresariales de Yammer permiten a sus empleados conectarse con las personas 
adecuadas, compartir información entre los equipos y organizarse con relación a proyectos 
para que puedan seguir progresando con mayor rapidez.  
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OneDrive: almacenamiento en la nube 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, además, puede editar 
documentos con otros usuarios en tiempo real. 
Sharepoint On-Line: Sitio de intranet para sus equipos con configuración de seguridad 
personalizable. Habilite el acceso y el uso compartido sencillo de documentos con un 
almacenamiento de línea base de 10 GB y 500 MB de almacenamiento adicional por 
usuario 
Delve: Búsqueda y descubrimiento personalizados en Office 365 con Office Delve destaca 
contenido personalizado procedente de Office 365. Delve, con tecnología de Office Graph, 
le muestra información basándose en su trabajo y en los temas más populares de su 
entorno. 
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