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La herramienta para
que cualquier equipo pueda __….__
conectar, crear y colaborar.
Maria

3B

usuarios

Por qué

?

➢ Colaboración colabora en tiempo real con otros usuarios
➢ Simple nativo en la nube, disponible en cualquier dispositivo
desde cualquier lugar. Trabajo online y offline
➢ Seguridad: certificaciones, seguimiento y alertas de seguridad,
protección y cifrado de datos, localización EU
➢ Ayuda sugerencias con Google AI. Workspace centralizado

➢ Administración centralizada para todos lo componentes.
Operación y mantenimiento simplificados.
➢ Auditoría reportes de acceso, informes, recuperación de
información...

➢ Compatibilidad e Integración
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Componentes de Google Workspace
Crea lo que necesites para darle
vida a tus proyectos

Conecta con tu equipo estés
donde estés

Controla y accede a archivos y
datos de manera más segura y
rápida

Docs

Sheets

Slides

Gmail

Calendar

Drive

Cloud Search

Forms

Sites

Keep

Chat

Meet

Admin

Vault

Mobile

Security Center

App Maker

Jamboard

Colaboración simple e integración

Correo electrónico,
calendario y chats en
espacio integrado
●

Correo electrónico para diferentes dominios,
búsqueda de mensajes, filtros anti-spam,
protección phishing y ransomware

●

Integración con la agenda, con meet para
participar en reuniones o iniciar una llamada
directa, todo sin salir de Gmail

●

Chats para envío personales / grupo de
mensajes de texto. Salas personalizadas.
Envío de documentos, videoconferencia

●

AI integrada: Sugerencias al escribir correos

●

Edición de formularios y creación
de sitios web estáticos

Colaboración

Edición y colaboración en la
edición de documentos Editores
●

Edición y compartición online de
documentos, hojas de cálculo y
presentaciones desde un navegador y
cualquier dispositivo

●

Trabajo on-line y offline sincronizando luego
los cambios realizados

●

Historial y recuperación de versiones

●

Compatibilidad con otros formatos

●

Integración directa con otros componentes
de correo y almacenamiento

Video conferencias

Videoconferencias en cualquier
comento - Meet
●

Videoconferencias en línea desde navegador

●

Desde 150 hasta 500 usuarios*. Usuarios internos y externos

●

Compartición de escritorio (tab, ventana, desktop)

●

Aplicación para Android, iOS

●

Grabación

●

Llamada de usuarios por voz

●

Cancelación de ruido. Fondo a medida

●

Lista de asistentes *

●

Levantar manos para preguntas

●

●

Salas de reuniones

Traducción automática de subtítulos
(inglés, español) *

Encuestas y Q&A

●

Live Streams *

●
●

Gestión de moderadores

●

Activación de subtítulos

* Según versión de Workspace

Colaboración

Almacenamiento en la nubeDrive
●

Almacenamiento en la nube con
organización de documentos por carpetas

●

Acceso desde cualquier navegador y
dispositivo móvil

●

Compartición de documentos y definición de
permisos para ver, editar y comentar.
Deshabilitar descarga, impresión, copia

●

Carpetas privadas o compartidas de
almacenamiento

●

Definición de políticas de compartición de
documentos para usuarios externos a la
organización (PIN-verified)

Seguridad

La misma infraestructura
segura y protección integrada
que usa Google

Password
Security Key
Account
Data

Las herramientas inteligentes que permiten que los
equipos de seguridad se concentren en los desafíos
más importantes.
Aprendizaje automático que identifica y protege
automáticamente contra las amenazas emergentes.
Única consola de administración que ofrece una
forma más sencilla de administrar usuarios, habilitar
MFA, controlar dispositivos, respaldar el cumplimiento
y ayudar a mantener la seguridad de los datos.
Cumplimiento de normativas y estándares. ENS Nivel
Alto

99.9%+
precisión en el bloqueo
de spam y estafas de
compromiso de correo
electrónico empresarial¹

MFA
Segundo factor de
autenticación con móvil, llave
de seguridad, Google
Autenticaor

Google Workspace Licencias Business (1- 300 usuarios)
Business Standard

Business Plus

Funcionalidad

Gmail, Calendar, Chat, Meet, Chat, Editores, Sites,
Forms, Tasks, Keep, Digital Whiteboarding, MDM
fundamentals, Internal Search

Gmail, Calendar, Chat, Meet, Chat, Editores, Sites,
Forms, Tasks, Keep, Digital Whiteboarding, MDM
advanced, Internal Search

Almacenamiento
(Drive)

2 TB/user, pooled*

5 TB/user, pooled*

Meetings

Hasta 150 usuarios

Hasta 500 usuarios
Lista de asistentes

✓ SLA 99,9%

Functionalidad
adicional

✓ Consola administración centralizada. Gestión
dominios/subdominios, Gestión usuarios
(sincronización con AD, MFA…)
✓ Seguridad: Localización datos región europea,
MFA, Centro de Alertas, informes y logging de
auditoría

* Requiere más de 5 usuarios (1 TB si son menos de 4 usuarios)

Business Standard +
✓ Google Meet: Lista de asistentes, traducción de
subtítulos,
✓ Seguridad: Vault para retención avanzada de información,
Gestión avanzada de dispositivos, control de compartición
de ficheros en Chat, deshabilitar compartición ficheros con
externos, secure LDAP
✓ Soporte Estándar

Google Workspace Licencias Enterprise (+ 300 usuarios)
Enterprise Standard

Enterprise Plus

Funcionalidad

Gmail, Calendar, Chat, Meet, Chat, Editores, Sites,
Forms, Tasks, Keep, Digital Whiteboarding, MDM
advanced, internal search

Gmail, Calendar, Chat, Meet, Chat, Editores, Sites,
Forms, Tasks, Keep, Digital Whiteboarding, MDM
advanced, search

Almacenamiento
(Drive)

Ilimitado

Ilimitado

Meetings

Hasta 500 usuarios, Live stream (10k),

Business +

Functionalidad
adicional

Hasta 500 usuarios, Live stream (100k),

Enterprise Standard +

✓ SLA 99,9%, Soporte avanzado

✓ Seguridad: Security Sandbox avanzado,, Security Center

✓ Seguridad: Vault, Data Loss Prevention, Cloud
Identity Premium (CIP), Acceso dispositivos basado
en contexto

✓ Collaboration: búsquedas avanzadas de Drive
directamente en URL del navegador

✓ Exportación de logs a BigQuery

✓ Insights: Work insights
✓ AppSheet Core: para desarrollo rápido de aplicaciones

Google Workspace Add-ons
Vault

Sistema avanzado de
retención, conservación
y exportación para
auditoría de los datos
Definición de reglas de
retención de los datos

Cloud Identity Premium

Sistema avanzado
gestión de identidades
con capacidades
avanzadas de gestión de
dispositivos y conexión
con otros proveedores
de identificación

Archived users

Licencias de menor
coste para usuarios que
dejan la organización y
no queremos que
accedan, pero queremos
mantener sus datos*

* Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus

Josh

Jaipal

Los equipos que utilizan Google Workspace son más
innovadores. El futuro del trabajo está aquí.
Las empresas con empleados
comprometidos tienen una
mayor retención¹

Las empresas innovadoras
tienen un mayor crecimiento
de los beneficios¹

75%

140M+

de los usuarios de Google Workspace en
grandes empresas dicen que disfrutan más
de su trabajo desde que lo adoptaron en
comparación con el 30% de los usuarios de
Microsoft 365²

de los usuarios de Google Workspace
dicen que ha hecho que su equipo sea
más innovador, en comparación con el
55% de los usuarios de Microsoft 365²

estudiantes y profesores
utilizan Google Workspace¹

68%

Los empleados del mañana
usan Google Workspace

72%
Del top 100 Universidades

¹Gallup: The Right Culture: Not Just About Employee Satisfaction, April 2017
²Google Workspace vs. O365 Impact on Business, commissioned by Google

Sostenibilidad
Maria

La nube más verde de la industria
☀
24

Menos consumo de
energía
Aprovechamos los datos de
nuestros Data Centers para
optimizar mediante IA su
eficiencia.
Los centros de datos de Google son dos
veces más eficientes energéticamente
que el promedio y, en comparación con
hace 5 años, entregamos 7 veces la
potencia de cálculo por la misma cantidad
de electricidad.

🌬
17

🌳
36

Cero en emisiones netas

Carbon-free para el 2030

Cumpla con sus compromisos
públicos de sostenibilidad y reduzca
el impacto ambiental de las
operaciones de TI.

Trabajar con la primera empresa en
establecer el objetivo de
descarbonizar completamente la
electricidad.

Google ha eliminado todas las emisiones
heredadas desde 1998 y ha combinado el
100% del uso de electricidad con energía
renovable desde 2017, incluida la electricidad
que alimenta sus cargas de trabajo.

Para 2030, nuestro objetivo es funcionar
con energía libre de carbono las 24 horas
del día, los 7 días de la semana en todos
nuestros centros de datos, las 24 horas del
día.

Moltes gràcies

