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1 
TQA-
00001 

ExchgOnlnPlan2 
ShrdSvr ALNG SubsVL 
MVL PerUsr 

Exchange 
Online 

Solución de mensajería hospedada que ofrece 
correo electrónico, calendario, contactos y tareas 
de equipos, web y dispositivos móviles. Se integra 
completamente con Azure Active Directory, lo que 
permite a los administradores usar directivas de 
grupo, así como otras herramientas de 
administración, para administrar el servicio y las 
características en su entorno. 
Tienen las siguientes especificaciones: 
 

• Cada usuario debe disponer de un buzón 
con 100 GB de espacio de almacenamiento 
y poder enviar mensajes de hasta 150 MB 
de tamaño. 

• Compatibilidad con Outlook: Los usuarios 
pueden conectar versiones compatibles de 
Outlook a Exchange Online, lo que les 
permite usar esta eficaz aplicación de 
cliente que ya conocen. 

• Acceso basado en web:  Para los clientes 
web, Outlook en la web proporciona una 
experiencia premium basada en el 
explorador con el mismo aspecto y 
apariencia que el cliente completo de 
Outlook. 

Suscripción 
por Usuario 

1,2 



• Administración de la bandeja de entrada: 
Concéntrese en los mensajes más 
importantes con Otros correos, que utiliza 
el aprendizaje automático para limpiar la 
bandeja de entrada y configurar reglas que 
se adaptan a su forma de trabajar. 

• Calendario y contactos compartidos: 
Compare calendarios para programar 
reuniones y acceda a las características de 
colaboración, como el uso compartido de 
calendarios, grupos, la lista global de 
direcciones, los contactos externos, las 
tareas, las salas de conferencias y las 
funciones de delegación. 

• Seguridad: Todos los buzones están 
protegidos con protección premium contra 
correo no deseado y malware mediante 
Exchange Online Protección. 

• Archivado local:  Mantenga limpia su 
bandeja de entrada moviendo 
automáticamente los mensajes antiguos a 
un Archivo local. 

• Tiene etiquetas y políticas de retención, así 
como libreta de direcciones sin conexión. 



2 
AAA-
10842 

O365E3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr 

Office 365 
E3 Open 

Office 365 Enterprise (E3) incluye todas las 
características de ProPlus y Enterprise E1 
además de las herramientas de seguridad y 
cumplimiento, como suspensión legal, 
prevención de pérdida de datos. 
 

• Conjunto   de   aplicaciones   de   Office   
Professional:   Incluye   las aplicaciones 
de Office para equipos PC y Mac., tales 
como:  Word, Excel, Power Point, 
Outlook, OneDrive para la empresa, One 
Note, Publisher, Microsoft Teams y 
Access. 

• Versiones de escritorio de las 
aplicaciones de Office 2019:  Word, 
Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote, 
además de Access solo para PC. 

• Versiones web de Outlook, Word, Excel y 
PowerPoint 

• OneDrive Bussiness (Almacenamiento y 
uso compartido de archivos): 1 TB 
(terabyte) de almacenamiento por 
usuario que le permite acceder, proteger 
y compartir sus documentos desde 
cualquier lugar, controlando quien 
puede verlos, editando y sincronizando 
los mismos fácilmente desde cualquier 
dispositivo. 

Suscripción 
por Usuario 

1,9 



• Exchange Online (Correo electrónico, 
calendario y contactos de clase 
empresarial): Hospedaje de correo 
electrónico con buzón de 100 GB 

• SharePoint (Sitios para compartir 
documentación en grupo: Informar e 
interactuar con una intranet y sitios de 
equipo de toda la empresa 

• Aplicación colaborativa Microsoft Teams 
capaz de hospedar reuniones para hasta 
300 personas. 

• Microsoft Teams: Área de trabajo basada 
en chats para conectar a tus equipos. 

• Yammer (Red social corporativa): 
Permite una estrecha colaboración entre 
empleados, departamentos, ubicaciones    
y    aplicaciones empresariales 

• Correo electrónico avanzado con 
suspensión legal y archivado 



3   
O365E5 ShrdSvr ALNG 
SU MVL O365PE3 
PerUsr 

Office 365 
E5 Open 

Office 365 Enterprise (E5) incluye todas las 
características de ProPlus y Enterprise E3 
además de servicios avanzados de voz, análisis, 
seguridad y cumplimiento. 
 

• Conjunto   de   aplicaciones   de   Office   
Professional:   Incluye   las aplicaciones 
de Office para equipos PC y Mac., tales 
como:  Word, Excel, Power Point, 
Outlook, OneDrive para la empresa, One 
Note, Publisher, Microsoft Teams y 
Access. 

• Versiones de escritorio de las 
aplicaciones de Office 2019:  Word, 
Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote, 
además de Access solo para PC. 

• Versiones web de Outlook, Word, Excel y 
PowerPoint 

• OneDrive Bussiness (Almacenamiento y 
uso compartido de archivos): 1 TB 
(terabyte) de almacenamiento por 
usuario que le permite acceder, proteger 
y compartir sus documentos desde 
cualquier lugar, controlando quien 
puede verlos, editando y sincronizando 
los mismos fácilmente desde cualquier 
dispositivo. 

• Exchange Online (Correo electrónico, 
calendario y contactos de clase 

Suscripción 
por Usuario 

100 



empresarial): Hospedaje de correo 
electrónico con buzón de 100 GB con 
suspensión legal y archivado 

• SharePoint (Sitios para compartir 
documentación en grupo: Informar e 
interactuar con una intranet y sitios de 
equipo de toda la empresa 

• Aplicación colaborativa Microsoft Teams 
capaz de hospedar reuniones para hasta 
300 personas. 

• Microsoft Teams: Área de trabajo basada 
en chats para conectar a tus equipos. 

• Yammer (Red social corporativa): 
Permite una estrecha colaboración entre 
empleados, departamentos, ubicaciones    
y    aplicaciones empresariales 

• Permite recibir y transferir llamadas 
comerciales desde cualquier lugar y con 
cualquier dispositivo. 

• Cuenta con herramientas de toma 
decisiones informadas con análisis y 
visualización de datos. 

• Protege la organización contra amenazas 
malintencionadas de mensajes de 
correo, vínculos (URL) y herramientas de 
colaboración. 

• Evalúa los riesgos de cumplimiento, 
gobierna y protege datos confidenciales, 



y responde de forma efectiva a los 
requisitos normativos. 



4   Power App Power Apps 

Aplicación de la suite de Office 365  
 
Tiene las siguientes especificaciones: 
 

• Aplicación con acceso a servicios y 
conectores lógicos de Microsoft y de 
terceros 

• Entorno de desarrollo de aplicaciones 
ágil para crear aplicaciones 
personalizadas orientadas las 
necesidades de la empresa  

• Conectores a orígenes de datos locales y 
en línea (como SharePoint, Microsoft 
365, Dynamics 365, SQL Server, etc.). 

• Herramientas para transformar las 
operaciones empresariales manuales 
para procesos digitales y automatizados.  

• Servicios de ejecución para explorador y 
dispositivos móviles (teléfono o tableta).  

 
  

Suscripción 
por Usuario 

5 



5   Power Automate 
Power 
Automate 

Aplicación de la suite de Office 365 
 
Tiene las siguientes especificaciones: 
 

• Aplicación con acceso a servicios y 
conectores lógicos de Microsoft y de 
terceros 

• Conectores a orígenes de datos locales y 
en línea (como SharePoint, Microsoft 
365, Dynamics 365, SQL Server, etc.). 

• Que permita a los usuarios Automatizar 
los procesos empresariales. 

• Enviar recordatorios automáticos sobre 
tareas vencidas. 

• Mover datos empresariales entre 
sistemas según una programación. 

• Conectar a más de 500 orígenes de datos 
o cualquier API disponible públicamente. 

• Servicios de ejecución para explorador y 
dispositivos móviles (teléfono o tableta).   

Suscripción 
por Usuario 5 

6 

  

Project 3 Project 3 

Aplicación de la suite de Office 365 
 
Tiene las siguientes especificaciones: 
 

• Herramienta orientada a la 
administración de proyectos y 
publicaciones en la nube.  

Suscripción 
por Usuario 

8 



• Administración de proyectos, recursos y 
equipos organizados y encaminados en 
la nube 

• Herramienta de planificación y 
seguimiento de estado fácil y eficiente, 
además de programación y 
administración de costos. 

• Servicios de colabora con otros usuarios 
de la organización desde cualquier 
lugar. 

• Asignación recursos con la funcionalidad 
de administración de recursos. 

• Suscripción que soporte hasta cinco 
instalaciones simultáneas de la 
aplicación de escritorio de Project 
Online.  

7 

  

Project 5 Project 5 

Aplicación de la suite de Office 365 
 
Project Plan 5 incluye todas las funcionalidades 
de Project Plan 3, además de: 

• Administración de cartera de proyectos 
basada en la nube 

• Administración de propuestas 

• Administración de recursos y cartera de 
la empresa 

• Análisis y optimización de la cartera 

• Integración con herramientas de BI  

Suscripción 
por Usuario 

3 



8 
77D-
00110 

VSProSubMSDN ALNG 
LicSAPk MVL 

Visual 
Studio 
Professional 

Herramientas y servicios de desarrollo 
profesional para desarrolladores individuales o 
equipos pequeños.  
Entorno de desarrollo integrado para cualquier 
aplicación, cualquier lenguaje, cualquier 
plataforma  
 
Tiene las siguientes especificaciones: 

• Herramientas de desarrollo profesional 
para compilar cualquier tipo de 
aplicación 

• Servicio de CodeLens 

• Herramientas de planeamiento de 
proyectos ágiles, gráficos. 

• Características orientadas al desarrollo 
móvil. (Android, iOS y Windows), el uso 
compartido de código y la depuración sin 
restricciones. 

• Software principal de Microsoft, además 
de Azure, Pluralsight 

• Azure DevOps 

• GitHub Enterprise  

Software 
Assurance 
(Derechos de 
Actualización) 14 

9   
Visual Studio 
Enterprise 

Visual 
Studio 
Enterprise 

Herramientas y servicios de desarrollo 
profesional para desarrolladores individuales o 
equipos pequeños.  
 
Tiene las siguientes especificaciones: 

• Visual Studio para Mac. 

 
 
Software 
Assurance 
(Derechos de 
Actualización) 3 



• IntelliTes que permita generar 
automáticamente datos de pruebas 
inteligentes y conjuntos de pruebas 
unitarias para el código. 

• Live Unit Testing que ejecute 
automáticamente las pruebas unitarias 
afectadas a medida que se escriba el 
código con la visualización en vivo de los 
resultados y la cobertura del código. 

• Validación de dependencias en vivo que 
compruebe que el código cumple las 
reglas de dependencia arquitectónica en 
tiempo real. 

• Identificación de la causa principal de los 
problemas con herramientas de 
depuración y diagnóstico avanzadas y 
corrija los errores más rápidamente, 
independientemente de si trabaja en 
aplicaciones para equipos de escritorio, 
la Web, la nube o dispositivos móviles. 

• IntelliTrace que permita la depuración 
histórica para ayudar a los equipos a 
depurar problemas difíciles de 
reproducir. 

• Depurador de instantáneas que 
simplifique la depuración de aplicaciones 
en la nube. 

• Mapa de código que depure aplicaciones 
visualmente para comprender las 



dependencias de incluso las mayores 
bases de código. 

• Xamarin Profile que optimice el 
rendimiento de aplicaciones móviles con 
datos avanzados para la generación de 
perfiles. 

• Xamarin Inspector que depure y pruebe 
ideas de diseño para aplicaciones 
móviles en tiempo real. 

• Créditos individuales mensuales de 150 
USD de Azure 

• Azure DevOps 

• Herramientas automatizadas y manuales 
que simplifican las pruebas y ayudan a 
los equipos a garantizar una calidad 
continua. 

• La generación de planes de pruebas que 
permita organizar sus actividades de 
prueba para conseguir la máxima 
eficiencia y maximizar su impacto. 

• Entornos de pruebas manuales y 
exploratorias que simplifique las pruebas 
y recopile comentarios de evaluadores 
manuales, partes interesadas, usuarios 
de UAT, etc. 

• GitHub Enterprise.  



10   Visual Studio Pro 2019 
Visual 
Studio Pro 
2019 

Tiene las siguientes especificaciones: 
 

• Herramientas y servicios de desarrollo 
profesional para desarrolladores 
individuales o equipos pequeños.  

• Descarga Visual Studio Entorno de 
desarrollo integrado para cualquier 
aplicación, cualquier lenguaje, cualquier 
plataforma. 

Software 
Assurance 
(Derechos de 
Actualización) 4 

11 
6VC-
01254 

WinRmtDsktpSrvcsCAL 
ALNG SA MVL UsrCAL 

Windows 
Remote 
Desktop 
Services 
User CAL 

 
Con la siguiente especificación: 
 

• Garantizar acceso remoto a la red 
corporativa usando un dispositivo o 
varios dispositivos para el consumo de 
diferentes servicios organizacionales 

  

Software 
Assurance 
(Derechos de 
Actualización) 60 

12 
9EA-
00278 

WinSvrDCCore ALNG 
SA MVL 2Lic CoreLic 

Windows 
Server Data 
Center 

Windows Server es una plataforma para 
compilar una infraestructura de aplicaciones, 
redes y servicios web conectados del grupo de 
trabajo al centro de datos. Establece un nexo 
entre los entornos locales y Azure y agrega capas 
de seguridad adicionales a la vez que ayuda a 
modernizar las aplicaciones y la infraestructura. 
 
Tiene las siguientes especificaciones: 
 

• Funcionalidad principal de Windows 
Server 

Software 
Assurance 
(Derechos de 
Actualización) 200 



• Integración híbrida 

• Infraestructura hiperconvergente 
ilimitada 

• Contenedores de OSE/Windows Server 
con aislamiento de Hyper-V Ilimitada 

• Contenedores de Windows Server sin 
aislamiento de Hyper-V 

• Servicio host Guardian 

• Réplica de almacenamiento de 
información 

• Máquinas virtuales blindadas (VM) 

• Redes definidas por software 

• Almacenamiento definido por software  

13 
9EM-
00270 

WinSvrSTDCore ALNG 
SA MVL 2Lic CoreLic 

Windows 
Server 
Standard 

Windows Server es una plataforma para 
compilar una infraestructura de aplicaciones, 
redes y servicios web conectados del grupo de 
trabajo al centro de datos. Establece un nexo 
entre los entornos locales y Azure y agrega capas 
de seguridad adicionales a la vez que ayuda a 
modernizar las aplicaciones y la infraestructura. 
 
Tiene las siguientes especificaciones: 
 

• Funcionalidad principal de Windows 
Server 

• Integración híbrida 

• Contenedores de OSE/Windows Server 
con aislamiento de Hyper-V (Dos) 

Software 
Assurance 
(Derechos de 
Actualización) 550 



• Contenedores de Windows Server sin 
aislamiento de Hyper-V (Ilimitado) 

• Servicio host Guardian 

• Réplica de almacenamiento de 
información limitada a un solo volumen 
de réplica de almacenamiento de hasta 2 
TB 

  FastTrack FastTrack 

FastTrack es un beneficio (incluido en las 
suscripciones elegibles) diseñado para facilitarle 
la implementación de Microsoft 365 sin coste 
adicional. Puede usar los servicios de FastTrack 
con una suscripción nueva o existente. 
Todas las instrucciones de FastTrack se le 
proporcionan a usted o a su representante de 
forma remota con una combinación de 
herramientas y documentación publicada. El 
personal de FastTrack no puede actuar en su 
nombre. En su lugar, le proporciona asistencia 
escrita y verbal, y le informa de los 
procedimientos recomendados para que pueda 
habilitar correctamente los servicios pertinentes 
y permitir que los usuarios puedan aprovechar al 
máximo su compra de Microsoft 365. 
Como se ha mencionado antes, los especialistas 
de FastTrack trabajan de forma remota. Se 
esfuerzan por comprender sus planes y los usos 
que necesita de los productos elegibles de 
Microsoft que ha adquirido y le recomiendan un 
método adaptado a su entorno que le ayude a   



lograr sus objetivos. Los especialistas de 
FastTrack pueden incluir a los empleados de 
Microsoft, así como a los proveedores y 
asociados aprobados por Microsoft. 
 
Se resaltan los siguientes puntos: 
 

• Elegibilidad: entienda si su compra es 
elegible para la asistencia de FastTrack e 
identifique los servicios de Microsoft 365 
que tratan los especialistas de FastTrack. 

• Procesos y expectativas: descubra cómo 
acceder a la asistencia de FastTrack, y 
reciba información general sobre cómo 
se proporciona la asistencia, sugerencias 
para una experiencia satisfactoria y las 
responsabilidades clave de FastTrack y 
de su empresa. 

• Productos y funciones: obtenga más 
información sobre la guía específica que 
FastTrack le ofrece para cada producto o 
función de Microsoft 365 y nuestras 
expectativas de su entorno de origen 
antes de comenzar el trabajo. 

• Migración de datos: entienda el tipo de 
datos que FastTrack migrará a su 
entorno de Microsoft 365 e información 
sobre el proceso y sus limitaciones. 

 


