
Contáctanos 

@pcsuplidores

Descubre como podemos

impulsar tu éxito

¡ Síguenos, comparte y comenta !

App for Basic Business Standard

Lo mejor para empresas que 
necesitan aplicaciones de 

Office, almacenamiento y uso 
compartido de archivos en la 

nube en PC, Mac o móvil.

Outlook

PowerPoint

Word

Publisher

(solo PC) 

Excel

Access

(solo PC) 

Aplicaciones
de Office incluidas

OneDrive 

Servicios incluidos

Lo mejor para empresas que 
necesitan correo electrónico 
empresarial, aplicaciones de 
Office y otros servicios en PC, 

Mac o móvil.

Servicios incluidos

OneDrive Exchange SharePoint Teams

Lo mejor para empresas que 
necesitan Microsoft Teams, 

almacenamiento en la nube 
y las aplicaciones de Office 
en sus versiones web y móvil.

Outlook Word Excel PowerPoint
(versiones web y móvil)

Aplicaciones
de Office incluidas

Outlook

PowerPoint

Word

Publisher

(solo PC) 

Excel

Access

(solo PC) 

Aplicaciones
de Office incluidas

Servicios incluidos

OneDrive Exchange SharePoint Teams

Versiones de escritorio de aplicaciones de Office para equipos PC y Mac X X
• Versiones completamente instaladas y siempre actualizadas de Outlook, Word, Excel

y PowerPoint para Windows o Mac (además de Access y Publisher solo para PC)
X X

• Coautoría en tiempo real para que varios usuarios puedan
trabajar en el mismo documento de forma simultánea

X X

• Cada usuario puede instalar las aplicaciones de Office
hasta en 5 PC o Mac

X X

Versiones web y para móvil de las aplicaciones de Office X X X

• Versiones web de Word, Excel y PowerPoint X X X

• Versiones siempre actualizadas de Word, Excel y PowerPoint
para iOS y dispositivos Android hasta en 5 teléfonos y 5 tabletas

X X
más una versión web de Outlook

X
más una versión web de Outlook

• Coautoría en tiempo real para que varios usuarios puedan
trabajar en el mismo documento de forma simultánea

X X X

Comunicación y trabajo en equipo X X
• Hospedaje de reuniones online y videollamadas para

hasta 250 personas con Microsoft Teams
X X

• Conversaciones de chat con tu equipo desde tu escritorio
o cualquier otro lugar con Microsoft Teams

X X

• Unión de 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

X X

• Creación de sitios de equipo para compartir información, contenido
y archivos mediante tu intranet con SharePoint

X X

Correo y calendario X X

• Correo electrónico de categoría empresarial con un buzón de 50 GB X X

• Uso tu propio nombre de dominio personalizado (p. ej., tunombre@tuempresa.com) X X

• Correo electrónico de categoría empresarial en teléfonos, tabletas,
escritorios y la Web con Exchange

X X

• Administrar el calendario, compartir tu disponibilidad, programar reuniones y recibir avisos X X

• Programar reuniones y responder a invitaciones con facilidad
mediante calendarios compartidos

X X

• Configurar nuevos correos electrónicos de usuario, restaurar cuentas eliminadas 
recientemente, crear scripts personalizados y mucho más, desde cualquier lugar

X X

Almacenamiento y uso compartido de archivos X X X
• 1 TB de almacenamiento de OneDrive para almacenamiento

y uso compartido de archivos
X X X

• Trabaja en un archivo y guárdalo directamente en OneDrive;
tus cambios se actualizan en todos los dispositivos sincronizados

X X X

• Trabaja en un archivo y guárdalo directamente en SharePoint;
tus cambios se actualizan en todos los dispositivos sincronizados

X
solo OneDrive

X X

• Compartir archivos con contactos externos proporcionándoles 
acceso o vínculos de invitado

X X X

• Compartir documentos de forma segura y enviar correos electrónicos para que
solo aquellos con los permisos adecuados puedan acceder a la información

X X X

• Obtener acceso a archivos y sincronizarlos en equipos Windows
o Mac o en dispositivos móviles

X X X

Seguridad y cumplimiento X X
• Proteger el correo electrónico ante software malintencionado, correo

no deseado y amenazas conocidas con Exchange Online Protection
X X

• Cumplir estándares y condiciones internacionales, regionales y específicos
del sector, con más de 1000 controles de seguridad y privacidad

X X X

• Controlar quién accede a tu información de empresa y cuándo
con grupos de seguridad y permisos personalizados

X X X

• Crea directivas de contraseña que requieran que los usuarios 
restablezcan sus contraseñas después de un número de días especificado

X X X

Soporte técnico e implementación X X X

• Soporte técnico online y telefónico ininterrumpido X X X

• 99,9 % de tiempo de actividad garantizada X X X

• Número máximo de usuarios 300 300 300

• Licencia para uso comercial X X X

Herramientas para desarrollar y administrar tu empresa X

• Planear programaciones y tareas diarias con Microsoft Teams X

• Programación y administración fáciles de las citas para los clientes con Microsoft Bookings X

¡EL MOMENTO ES AHORA!

Es la oportunidad 

perfecta para que las 

compañías se conviertan 

en los negocios digitales
que siempre han querido 

ser y tú puedes estar allí 

para llevarlos de la mano 

en su transformación 

tecnológica.

Apoya a tus clientes en 

la selección de un plan 

que impulse su negocio 

y el tuyo.

Business Basic

Microsoft 365

https://www.facebook.com/pcsuplidores
https://www.linkedin.com/company/pc-suplidores
https://twitter.com/pcsuplidores
https://www.instagram.com/pcsuplidores


E1

Aplicaciones
de Office no incluidas

Servicios incluidos

OneDrive Exchange TeamsYammer SharePoint Stream

E3

Aplicaciones de Office incluidas

OutlookPowerPoint Word Publisher

(solo PC) 

Excel Access

(solo PC) 

E5F1

Aplicaciones
de Office no incluidas

Servicios incluidos

OneDrive Exchange TeamsYammer SharePoint Stream

Servicios incluidos

OneDrive Exchange TeamsYammer SharePoint Stream

Servicios incluidos

OneDrive Exchange TeamsYammer SharePoint Stream

PowerBi

Aplicaciones de Office incluidas

OutlookPowerPoint Word Publisher

(solo PC) 

Excel Access

(solo PC) 

• Hospedaje de correo electrónico con un buzón de                    
100 GB y una dirección de dominio de correo electrónico 
personalizada.

• Versiones de escritorio de las aplicaciones de Office:          
Outlook, Word, Excel y PowerPoint (además de Access                      
y Publisher solo para PC).

• OneNote: Accede a características adicionales de          
OneNote (las características varían).

• Versiones web de Outlook, Word, Excel y PowerPoint.

• Una licencia cubre 5 teléfonos, 5 tabletas y 5 PC                            
o Mac por usuario.

• Almacenamiento personal e ilimitado en la nube.

• Infórmate y participa en sitios de comunicación                             
y sitios de grupo en toda tu intranet con SharePoint.

• Hospeda reuniones de conferencia online                                           
y videoconferencia para hasta 250 usuarios.

• Hospeda reuniones para hasta 10,000 personas                             
con los eventos en vivo de Microsoft Teams.

• Disfruta de un centro para el trabajo en equipo                                 
con Microsoft Teams.

• Colaborar con varios departamentos y ubicaciones                  
mediante Yammer.

• Usar vídeo inteligente para crear, administrar y compartir 
contenido en directo y a petición en toda la organización.

• eDiscovery con búsqueda, suspensión y exportación local.

• Planifica los horarios y las tareas diarias con Microsoft Teams.

• Administrar las tareas y el trabajo en equipo con Microsoft 
Planner.

• Clasificaciones y directivas manuales para la retención                
y la eliminación.

• Análisis personal avanzado con MyAnalytics.

• Número máximo de usuarios: ilimitado.

• Soporte técnico de implementación de FastTrack
con la compra de más de 150 puestos sin coste adicional.

• Soporte ininterrumpido por teléfono y a través de la web.

• Hospedaje de correo electrónico con un buzón de                    
100 GB y una dirección de dominio de correo electrónico 
personalizada.

• Versiones de escritorio de las aplicaciones de Office:                   
Outlook, Word, Excel y PowerPoint (además de Access                        
y Publisher solo para PC).

• OneNote: Accede a características adicionales de               
OneNote (las características varían).

• Versiones web de Outlook, Word, Excel y PowerPoint.

• Una licencia cubre 5 teléfonos, 5 tabletas y 5 PC                             
o Mac por usuario.

• Almacenamiento personal e ilimitado en la nube.

• Infórmate y participa en sitios de comunicación                             
y sitios de grupo en toda tu intranet con SharePoint.

• Hospeda reuniones de conferencia online                                       
y videoconferencia para hasta 250 usuarios.

• Hospeda reuniones para hasta 10,000 personas                                
con los eventos en vivo de Microsoft Teams.

• Disfruta de un centro para el trabajo en equipo                          
con Microsoft Teams.

• Colaborar con varios departamentos y ubicaciones                      
mediante Yammer.

• Usar vídeo inteligente para crear, administrar y compartir 
contenido en directo y a petición en toda la organización.

• eDiscovery avanzado con búsqueda, suspensión,                     
exportación y análisis local.

• Planifica los horarios y las tareas diarias con Microsoft Teams.

• Administrar las tareas y el trabajo en equipo con Microsoft 
Planner.

• Clasificaciones y directivas manuales para la retención                
y la eliminación.

• Protegerse frente a amenazas complejas como la                  
suplantación de identidad y el malware de día cero                             
con Protección contra amenazas avanzada de Office 365.

• Controlar cómo el soporte técnico, accede a tu buzón                
con caja de seguridad del cliente.

• Autoclasificación, importación inteligente y más con              
Gobierno de datos avanzado.

• Evalúa riesgos y obtén información acerca de amenazas 
potenciales con Office 365 Cloud App Security.

• Analítica personal y organizacional avanzada con                 
MyAnalytics y Power BI Pro.

• Haz, recibe y transfiere llamadas desde una amplia                    
variedad de dispositivos con Sistema telefónico.

• Realiza llamadas nacionales o internacionales desde                 
los números de teléfono nuevos o actuales con  el       
complemento Plan de llamadas.

• Crea reuniones con un número de acceso telefónico                    
local que los asistentes pueden usar para unirse por             
teléfono con Audioconferencia.

• Número máximo de usuarios: ilimitado.

• Soporte técnico de implementación de FastTrack
con la compra de más de 150 puestos sin coste adicional.

• Soporte ininterrumpido por teléfono y a través de la web.

• Office en tabletas y teléfonos: Obtén versiones móviles              
de las aplicaciones de Office en dispositivos iOS, Android                   
y Windows con tamaños de pantalla de 10.1” o inferiores.    
Cada usuario puede instalar las aplicaciones móviles de      
Office en un máximo de cinco   tabletas y cinco teléfonos.       
No se incluyen las aplicaciones de escritorio de Office.

• Correo y calendarios: Usa el correo de categoría empresarial 
con la experiencia eficaz y conocida de Outlook, a la que 
puedes obtener acceso desde el escritorio o desde un 
explorador web. Consigue un buzón    de 2 GB por usuario           

y envía datos adjuntos de hasta 150 MB1.

• Centro para el trabajo en equipo: Ofrece la aplicación 
Microsoft Teams a tu Firstline Workforce, donde los chats,             
el contenido, las personas y las herramientas conviven.             
Usa Teams para planear programaciones, asignar tareas                     
y conectarte a otras aplicaciones y recursos.

• Mensajería, presencia y reuniones: Usa la mensajería para 
ponerte en contacto rápidamente con tus compañeros            
de trabajo, informar de tu disponibilidad con el estado                
de conexión y asistir a reuniones de difusión de Skype for                  
Business con un explorador o desde prácticamente                    
cualquier dispositivo.

• Acceso a la intranet: Proporciona acceso seguro a             
contenido de aprendizaje, materiales de referencia                      
y noticias de la compañía desde un explorador o                    
dispositivo móvil con la aplicación móvil de SharePoint.

• Narraciones digitales de calidad profesional: Con Sway,        
puedes crear fácilmente informes, presentaciones, boletines, 
material de aprendizaje y mucho más contenido interactivo, 
atractivo y basado en web directamente desde tu teléfono, 
tableta o explorador.

• Red social corporativa: Con Yammer, es posible debatir               
ideas, compartir actualizaciones, colaborar para obtener 
respuestas y ponerse en contacto de forma más rápida                   
e inteligente.

• Hospedaje de correo electrónico con buzón de 50 GB y 
dirección de dominio   de correo personalizada.

• Versiones web de Outlook, Word, Excel y PowerPoint (no se 
incluyen las versiones de escritorio de las aplicaciones).

• Obtén versiones web de las aplicaciones de Office                     
en dispositivos Windows, iOS y Android con tamaños de    
pantalla de 10.1” o inferiores. Cada usuario puede instalar         
las aplicaciones móviles de Office en un máximo de cinco 
tabletas y cinco teléfonos. No se incluyen las aplicaciones         

de escritorio de Office.

• Almacenamiento y uso compartido de archivos                        
con 1 TB de almacenamiento de OneDrive.

• Infórmate y participa en sitios de comunicación y sitios               
de grupo en toda tu intranet con SharePoint.

• Realiza un número ilimitado de reuniones de     
videoconferencias HD con hasta 250 contactos.

• Hospeda reuniones para hasta 10,000 personas con                    
los eventos en vivo de Microsoft Teams.

• Disfruta de un centro para el trabajo en equipo                         
con Microsoft Teams.

• Colaborar con varios departamentos y ubicaciones 
mediante Yammer.

• Usar video inteligente para crear, administrar y compartir 
contenido en directo y a petición en toda la organización.

• Búsqueda y detección con Delve.

• Planifica los horarios y las tareas diarias con Microsoft Teams.

• Administrar las tareas y el trabajo en equipo con Microsoft 
Planner.

• Análisis personal avanzado con MyAnalytics.

• Número máximo de usuarios: ilimitado.

• Soporte técnico de implementación de FastTrack con                 
la compra de más de 150 puestos sin coste adicional.

• Soporte ininterrumpido por teléfono y a través de la web.

Contáctanos 

Descubre como podemos impulsar tu éxito


