
Elige el producto adecuado para tí 

  Beneficio 
Microsoft 365  

Familia 

Microsoft 365  

Personal 

Office Hogar &  

Estudiantes 2019 

Uso  Hasta 6 personas  1 persona  1 PC/Mac  

Word, Excel, PowerPoint, OneNote Premium  Premium  Clásico 

Outlook Premium Premium 
 

Funciona en Windows, macOS, iOS,  

and Android
1
 

   

Almacenamiento de 1 TB en la nube 

de OneDrive para respaldo de ar-
chivos y fotos   

   

Seguridad avanzada para correos 

electrónicos y archivos 

   

Soporte técnico continuo 

   

1La disponibilidad de la aplicación varía según el dispositivo o el idioma. Las características varían según la plataforma. Aprende más en  microsoft365.com/
information. 



Elige la solución de Microsoft 365  

correcta para tí 

¿Qué producto Microsoft 365 

es adecuado para tí? 

¿Serás la única persona  

que lo use? 

 ¿Te interesan los  

beneficios de Microsoft  

365 o prefieres una 

 compra única?  
¿Necesitas administración  

de dispositivos y  

seguridad avanzada?? 

Office Hogar &  

Estudiantes 2019 

Microsoft 365  

Personal 

Microsoft 365 

Empresa Estándar 
Microsoft 365 Familia 

Si No 

Compra 

única 
Suscripción  

No Si 



    Editor en Word 

 Saca a tu mejor escritor dondequiera que escribas con Editor 

Microsoft,1tu asistente de escritura inteligente. Editor 

proporciona ayuda avanzada con gramática y ortografía en más 

de 80 idiomas. Además, con sugerencias de sinónimos y críticas 

de estilo,2puedes escribir con confianza en todos los documentos, 

correos electrónicos y la web 

Motive a sus clientes 

Contenido Premium 

Crea contenido personalizado de alta calidad para adaptarse a tu estilo 

único. Con tu suscripción a Microsoft 365, puedes elegir entre una 

colección cada vez mayor de fotografías de stock de calidad profesional, 

ilustraciones vectoriales, videos en bucle, fuentes e iconos, lo que te 

ayudará a mantener tus proyectos frescos y atractivos 

    1 TB  de almacenamiento en la nube 

  

Con tu suscripción a Microsoft 365, obtienes 1 TB de almacenamiento 

en la nube de OneDrive. Son aproximadamente 300,000 fotos, 

además puedes acceder a todos tus documentos,3paraeditarlos y 

compartirlos en todos tus dispositivos. Todo esto estando seguro de 

que sus archivos siempre están respaldados y protegidos 

1 Disponible como extensión para navegadores Microsoft Edge o Chrome y requiere una cuenta Microsoft2 La disponibilidad de las funciones varía según el idioma 3 Suponiendo 

que las fotos son JPG de 4MB y los documentos son archivos de Office de 0.8MB 


