APLICACIONES G SUITE PARA
EMPRESAS
GMAIL

CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO

Solicita presupuesto

Gmail for Work permite crear direcciones de correo profesional con nombres de dominio
personalizados, así como directorios internos de emails. A su vez, también permite
conﬁgurar múltiples dominios para el envío y recepción de correos en una sola bandeja.
Todo esto, con una gran capacidad de almacenamiento y sin necesidad de recurrir a
servidores locales ni servidores de email propios, puesto que se aloja en la nube, desde
donde es accesible mediante cualquier dispositivo.

DRIVE

HOSPEDAJE SINCRONIZADO EN LA NUBE

Google Drive ofrece tanto espacio de almacenamiento en la nube como se necesite,
empezando con 30Gb extensibles a planes económicos para el almacenamiento ilimitado
de cuentas con más de cinco usuarios y diferentes roles de acceso a los archivos. Su
ﬂexibilidad de espacio y uso la convierten en un repositorio óptimo para backups seguros
en la nube, sin necesidad de servidores locales, al tiempo que la hacen la plataforma de
trabajo colaborativo más usada del mercado.




HANGOUT

VIDEOLLAMADAS PARA EQUIPOS DE TRABAJO
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Google Hangouts permite crear reuniones de video en alta deﬁnición y pantalla
compartida con un máximo de 25 personas a la vez, conectadas desde cualquier lugar a
través de pc, laptops, tabletas y teléfonos inteligentes. Es la solución más eﬁciente y
económica para realizar videoconferencias en una empresa, optimizando y uniﬁcando los
mecanismos de trabajo remoto de los empleados, además de la comunicación con los
clientes.

DOCS

PRODUCTIVIDAD COLABORATIVA
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Google Apps for Work es el conjunto de aplicaciones O ce más completo del mercado
que además permite trabajar enteramente en la nube con una metodología colaborativa:
Docs para procesamiento de textos, Sheets para hojas de cálculo, Forms para formularios
y encuestas dinámicos, y Slides para presentaciones interactivas. Todas estas
herramientas se integran de manera transparente entre sí y con el resto de la suite,
permitiendo sincronizar ediciones al instantante, llevar historiales de cambios, así como
importar y exportar archivos de diferentes formatos.

SITES

WEBSITE EMPRESARIAL

Google Sites permite la creación rápida y sencilla de sitios web para la comunicación y
trabajo interno de empresas, prescindiendo de conocimientos especializados en
programación, diseño o desarrollo web. Sites integra las mismas funcionalidades de
edición, sincronización y acceso propias de Docs, Drive y Calendarios, para que la
organización y publicación de contenidos sea realmente fácil e intuitiva. También es el
medio ideal para presentar a los clientes informes laborales estilizados.




VAULT

RESPALDO DE CORREOS Y CHATS

Google Vault hace posible el archivo sistemático y la recuperación organizada de
contenido generado en correos electrónicos y chats empresariales, incluso cuando las
cuentas de email hayan sido canceladas. Con Vault, la empresa es quien decide por
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