
Qué es
Es una suite que permite disfrutar de las
últimas herramientas de colaboración de
Microsoft bajo un modelo de suscripción.

Ajustable a las necesidades de cada usuario,
puede incluir correo, mensajería instantánea,
portales de colaboración basados en
SharePoint y hasta las suite instalable Office
Pro Plus.
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Office365
Herramientas de
Productividad personal

Add-ons

Planes Pequeña Empresa Plan Mediana Empresa
Todas los prograrmas de colaboración,

incluyendo la  suite Office Pro Plus, junto con las
herramientas de SharePoint específicas para
desarrollar portales de colaboración complejos, 
más una consola de administración que facilita

implantaciones de tamaño mediano

12,40€ / mes

Los planes de Pequeña Empresa y Enterprise
tienen la posibilidad de incorporar espacio 

adiocional para los sites creados con SharePoint

1GB: 0,16 € / mes

Planes Enterprise

Todo lo necesario para que los empleados
sean más productivos (correo, mensajería 

Instantánea, portal de colaboración) con la opción 
de disfrutar también de la suite Office Pro Plus

Desde 4,90 € / mes 

Dos planes que se ajustan a distintos perfiles de 
empleado: un perfil para usuarios con correo web y 
acceso a SharePoint y otro que incluye toda la 
suite de colaboración con Office Pro Plus 

Desde 3,50€ /mes

Los planes de una familia (Pequeña, Mediana, Enterprise) no pueden mezclarse con los planes de cualquier 
otra familia



Funciones destacadas:
• CorreoWeb con un interfaz idéntico al de Microsoft Outlook

• Correo Outlook con las ventajas de tener un servidor Exchange sin necesitar inversión

• Información de presencia de los usuarios en Lync

• Chat, sesiones de voz y vídeo entre clientes Lync

• Compartición de ficheros en portales de colaboración y Sky Drive Pro

• Office Pro Plus instalable hasta en 5 PCs, siempre actualizado

• Modelo de suscripción , ajustado a las necesidades del cliente

• Herramientas accesibles desde cualquier navegador, PC o terminal avanzado
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Planes Pequeña Empresa Plan Mediana Empresa

Planes Enterprise

Valido para cualquier número de usuarios, 
disponible en dos modalidades:
• Enterprise K2: incluye correo web de 1GB y 

acceso tanto de lectura como edición en 
portales de colaboración de SharePoint 

• Enterprise E3: correo, mensajería instantánea, 
SharePoint y Office Pro Plus

Activación: 
1. Contratar las licencias en Aplicateca
2. Asociar licencias a usuarios
3. Acceder al servicio en 
http://portal.microsoftonline.com

Dos modalidaes:
Pequeña Empresa: hasta  25 usuarios 
Pequeña Empresa Premium: hasta 25 usuarios

Activación: 
1. Contratar las licencias en Aplicateca
2. Asociar licencias a usuarios
3. Acceder al servicio en 
http://portal.microsoftonline.com

Add-ons

Una única modalidad con toda la suite de 
colaboración accesible para un máximo número 
de 250 usuarios

Activación: 
1. Contratar las licencias en Aplicateca
2. Asociar licencias a usuarios
3. Acceder al servicio en 
http://portal.microsoftonline.com

Espacio adicional para almacenamiento de 
documentación y páginas pesadas de portales de 
colaboración basado en SharePoint
Sólo dispoinible para planes Pequeña Empresa y 
Enterprise


