
Nombre de la 
licencia

Más adecuada para Valor por 
usuario por mes

Rol Número de 
usuarios

Aplicaciones principales Características de seguridad 
adicionales

Recomendada para 
todas las 
organizaciones

Microsoft 365 
Business 
Premium para 
organizaciones 
sin fines de lucro

Organizaciones que 
necesitan todo lo incluido 
en Business Standard y 
que buscan actualizar sus 
licencias del sistema 
operativo Windows y 
necesitan protección 
avanzada contra 
ciberamenazas y 
administración de 
dispositivos. 

$0.00 para las 
primeras 10 
licencias

$5.00 por 
licencia 
adicional

Colaboradores 
y voluntarios

Hasta 300

▪ Aplicaciones de Office en la 
nube

▪ Aplicaciones descargables de 
Office de escritorio

▪ Correo electrónico
▪ Almacenamiento de archivos en 

la nube
▪ Teams como centro de 

comunicaciones
▪ Herramientas de gestión del 

trabajo (Power Apps, Power
Automate, Planner, To Do)

▪ Derechos de actualización de 
Windows 10

▪ Intune para la gestión de 
terminales de dispositivos y 
aplicaciones

▪ Protección de la información 
de Azure

▪ Protección avanzada contra 
amenazas

▪ Incluye Office 365 Advanced
Threat Protection para 
correo electrónico

Opciones adicionales 
para organizaciones 
pequeñas y medianas

Microsoft 365 
Business 
Standard para 
organizaciones 
sin fines de lucro

Organizaciones que 
necesitan aplicaciones de 
Office en todos los 
dispositivos, además de 
correo electrónico 
empresarial, 
almacenamiento de 
archivos en la nube y 
reuniones y chat en línea.

$3.00
Colaboradores 
y voluntarios

Hasta 300

▪ Aplicaciones de Office en la 
nube

▪ Aplicaciones descargables de 
Office de escritorio

▪ Correo electrónico
▪ Almacenamiento de archivos en 

la nube
▪ Teams como centro de 

comunicaciones

Microsoft 365 
Business Basic 
para 
organizaciones 
sin fines de lucro

Organizaciones que SOLO 
buscan Microsoft Teams y 
almacenamiento en la 
nube; versiones de 
escritorio de las 
aplicaciones de Office no 
incluidas

$0.00
Personal 
remunerado

Hasta 300

▪ Aplicaciones de Office en la 
nube

▪ Correo electrónico
▪ Almacenamiento de archivos en 

la nube
▪ Teams como centro de 

comunicaciones

La licencia adecuada de Microsoft 365 y Office 365 para tu organización sin fines de lucro 

* Precios al 22 de septiembre de 2021 y están sujetos a cambios. Consulte el catálogo de TechSoup para conocer los precios más actualizados.



Nombre de la 
licencia

Más adecuada para Valor por 
usuario por mes

Rol Número de 
usuarios

Aplicaciones principales Características de seguridad 
adicionales

Para 
Voluntarios

Microsoft 365 F3 
para Voluntarios

Para tus trabajadores de 
campo que necesitan acceso 
a aplicaciones en computador 
y móviles de Office, correo 
electrónico web, sitios 
internos y colaboración en 
documentos con 
almacenamiento limitado.

$2.50 Voluntarios Ilimitados

▪ Aplicaciones de Office en la 
nube

▪ Teams como centro de 
comunicaciones

▪ Correo electrónico
▪ Almacenamiento de archivos en 

la nube
▪ Herramientas de gestión del 

trabajo (Power Apps, Power
Automate, Planner, To Do)

Office 365 F1 para 
Voluntarios

Para las personas de tu 
organización sin un PC 
dedicado que necesitan 
acceso ocasional al correo 
electrónico web, sitios 
internos y documentos de 
Office Online

$1.00 Voluntarios Ilimitados

▪ Aplicaciones de Office en la 
nube

▪ Correo electrónico
▪ Almacenamiento de archivos en 

la nube

Complement
os relevantes

Protección 
avanzada contra 
amenazas de 
Office 365 para el 
personal de 
organizaciones sin 
fines de lucro

Para organizaciones que usan 
cualquier licencia que no sea 
Microsoft 365 Business 
Premium u Office y Microsoft 
365 E5 para correo 
electrónico

$0.80 (Plan 1)

$2.00 (Plan 2)

Colaboradores 
y voluntarios

Ilimitados
▪ Protección en correo 

electrónico, OneDrive, 
SharePoint y Teams

▪ Filtro de correo para proteger 
contra malware y virus, identificar 
archivos adjuntos seguros, 
enlaces seguros, antiphishing y 
detección en tiempo real

▪ El plan 2 también incluye 
automatización, investigación y 
capacidades educativas

Conferencias de 
audio de Microsoft 
365 para el 
personal de 
organizaciones sin 
fines de lucro

Organizaciones que SOLO 
buscan Microsoft Teams y 
almacenamiento en la nube; 
versiones de escritorio de las 
aplicaciones de Office no 
incluidas

$1.80
Colaboradores 
y voluntarios

Ilimitados

▪ Permite a los organizadores de 
reuniones crear una opción de 
solo acceso telefónico a 
reuniones y eventos. Los 
participantes pueden unirse a 
través de una audioconferencia.

La licencia adecuada de Microsoft 365 y Office 365 para tu organización sin fines de lucro 

* Precios al 22 de septiembre de 2021 y están sujetos a cambios. Consulte el catálogo de TechSoup para conocer los precios más actualizados.



Nombre de la 
licencia

Más adecuada para
Valor por 

usuario por mes
Rol

Número de 
usuarios

Aplicaciones principales 
Características de 

seguridad adicionales

Opciones adicionales 
para organizaciones 
más grandes

Office 365 E3 
para 
organizaciones 
sin fines de lucro

Organizaciones que 
necesitan características 
de seguridad adicionales, 
especialmente si manejan 
datos confidenciales como 
información de salud o de 
pacientes, o que brindan 
apoyo a poblaciones 
vulnerables. 

$4.50
Colaboradores 
y voluntarios

Recomedada
para más de 
300

▪ Aplicaciones de Office en la nube
▪ Aplicaciones descargables de Office
▪ Correo electrónico
▪ Almacenamiento en la nube
▪ Teams como centro de 

comunicaciones
▪ Herramientas de gestión del trabajo 

(Power Apps, PowerAutomate, 
Planner, To Do)

▪ Yammer y Stream

▪ Soluciones de 
cumplimiento

▪ Prevención de pérdida 
de datos

Office 365 E1 
para 
organizaciones 
sin fines de lucro

Organizaciones que 
necesitan Office en todos 
los dispositivos, correo 
electrónico empresarial, 
almacenamiento en la 
nube, herramientas de 
gestión del trabajo y 
reuniones. Aplicaciones de 
Office instaladas NO 
incluidas

$2.00
Colaboradores 
y voluntarios

Recomedada
para más de 
300

▪ Aplicaciones de Office en la nube
▪ Correo electrónico
▪ Almacenamiento en la nube
▪ Teams como centro de 

comunicaciones
▪ Herramientas de gestión del trabajo 

(Power Apps, Power Automate, 
Planner, To Do)

▪ Yammer y Stream

Office 365 E5 
para 
organizaciones 
sin fines de lucro

Organizaciones que 
necesitan funciones de 
seguridad avanzadas, 
sistemas telefónicos y 
Power BI Pro.

$14.00
Colaboradores 
y voluntarios

Recomedada
para más de 
300

▪ Aplicaciones de Office en la nube
▪ Aplicaciones descargables de Office
▪ Correo electrónico
▪ Almacenamiento en la nube
▪ Teams como centro de 

comunicaciones
▪ Herramientas de gestión del trabajo 

(Power Apps, Power Automate, 
Planner, To Do)

▪ Yammer y Stream
▪ Power BI Pro
▪ Sistemas telefónicos

▪ Soluciones de 
cumplimiento

▪ Prevención de pérdida 
de datos

▪ Herramientas 
avanzadas de 
eDiscovery Office 365

▪ Protección avanzada 
contra amenazas para 
correo electrónico

La licencia adecuada de Microsoft 365 y Office 365 para tu organización sin fines de lucro 

* Precios al 22 de septiembre de 2021 y están sujetos a cambios. Consulte el catálogo de TechSoup para conocer los precios más actualizados.



Nombre de la 
licencia

Más adecuada para
Valor por 

usuario por mes
Rol

Número de 
usuarios

Aplicaciones principales 
Características de seguridad 

adicionales

Opciones 
adicionales para 
organizaciones 
más grandes

Office 365 E3

Organizaciones que 
necesitan características 
de seguridad adicionales, 
especialmente si manejan 
datos confidenciales como 
información de salud o de 
pacientes, o que brindan 
apoyo a poblaciones 
vulnerables. 

$8.00
Colaboradores 
y voluntarios

Recomedada
para más de 
300

▪ Aplicaciones de Office en la nube
▪ Aplicaciones descargables de Office
▪ Correo electrónico
▪ Almacenamiento en la nube
▪ Teams como centro de 

comunicaciones
▪ Herramientas de gestión del trabajo 

(Power Apps, Power Automate, 
Planner, To Do)

▪ Derechos de actualización de 
Windows 10

▪ Intune para la gestión de 
terminales de dispositivos 
y aplicaciones

▪ Protección de la 
información de Azure

▪ Protección avanzada 
contra amenazas

▪ Azure Active Directory
Premium 1 

▪ Credential Guard
▪ Prevención de pérdida de 

datos DLP

Office 365 E5 

Organizaciones que 
necesitan funciones de 
seguridad avanzadas, 
sistemas telefónicos y 
Power BI Pro.

$22.80
Colaboradores 
y voluntarios

Recomedada
para más de 
300

▪ Aplicaciones de Office en la nube
▪ Aplicaciones descargables de Office
▪ Correo electrónico
▪ Almacenamiento en la nube
▪ Teams como centro de 

comunicaciones
▪ Herramientas de gestión del trabajo 

(Power Apps, Power Automate, 
Planner, To Do)

▪ Derechos de actualización de 
Windows 10

▪ Power BI Pro
▪ Sistemas telefónicos

▪ Intune para la gestión de 
terminales de dispositivos 
y aplicaciones

▪ Protección de la 
información de Azure

▪ Protección avanzada 
contra amenazas

▪ Azure Active Directory
Premium 1 y 2

▪ Credential Guard
▪ Prevención de pérdida de 

datos DLP

Microsoft 365 
Apps

Organizaciones que 
necesitan aplicaciones de 
Office en la nube y 
descargables, 
almacenamiento en la 
nube y correo electrónico. 
Teams NO incluido

$3.00
Colaboradores 
y voluntarios

Ilimitados

▪ Aplicaciones de Office en la nube
▪ Aplicaciones descargables de Office
▪ Correo electrónico
▪ Almacenamiento en la nube

La licencia adecuada de Microsoft 365 y Office 365 para tu organización sin fines de lucro 

* Precios al 22 de septiembre de 2021 y están sujetos a cambios. Consulte el catálogo de TechSoup para conocer los precios más actualizados.


