Potencie a su equipo con las
aplicaciones de Google que
conoce y aman
G Suite le dará a su empresa todo lo que
necesita para administrar proyectos y tareas,
como Gmail, Drive y Calendar, todo desde
un solo lugar. Incluso puede integrar G Suite
con Office 365 y colaborar en tiempo real.
Más de 4 Millones de empresas utilizan la herramientas
de colaboración y productividad de G Suite para
trabajar de forma más inteligente y segura en la nube.
Facilite el trabajo conjunto con todas las aplicaciones
de Google.

Características
Conectar

Colaborar

• Gmail para empresas

• Crea, comparte y edita documentos

• Video llamada o chat desde tu bandeja
de entrada
• Programación inteligente para
reuniones
• Comparte ideas, noticias e historias en
tiempo real

• Colaboración en línea y fuera de línea

Acceso

Seguridad

• Almacena, sincroniza y comparte archivos

• Gestiona la seguridad, datos y dispositivos
móviles
• Archivo de correo electrónico, archivos y
chats
• Añadir/Eliminar usuarios

• Opción de almacenamiento ilimitado
• Gestionar usuarios y compartir archivos
• Prevención de pérdida de datos

• Chat incorporado
• Integrar calendarios

• Gestionar el acceso a los servicios

Contáctenos para más información y aprenden mas de Gsuite
www.troyconnects.com

|

ssalcedo@troyconnects.com

G Suite Planes y precio
Precio de venta sugerido.
*No se puede mezclar ni combinar planes
BEST VALUE

Negocio
Almacenamiento y Archivo ilimitados

Básico
30GB de Almacenamiento
$

5.99 por usuario /mes

$

USD

11.50 por usuario/mes

USD

Llamadas
Calendarios
Correo electrónico de negocios a
través de Gmail video
Documentos, hojas de cálculo
y presentaciones
Controles de seguridad y
administración 24/7
Soporte por teléfono, correo
electrónico y en línea

ilimitado, capacidades
avanzadas
$

28.99 por usuario/mes

USD

Todo en G Suite Negocio más:

Todo en G Suite Básico más:

Equipo de mensajes
compartidos

Empresa
Almacenamiento

Entorno de desarrollo de
aplicaciones de bajo
código

Prevención de pérdida de

Búsqueda inteligente en
G Suite con Cloud Search

datos para Gmail

Centro de seguridad para G Suite

Archivar y establecer
políticas de retención para
correos electrónicos y chats

Prevención de perdida de

Regiones de datos para G
Suite

S/MIME for Gmail

datos para Drive Hosted

eDiscovery para emails , chats y
archivos
Informes de auditoria para
realizar un seguimiento de la
actividad del usuario

Integre Gmail con
herramientas de archivo de
terceros compatibles
Control de acceso de nivel
empresarial con cumplimiento de
clave de seguridad
Análisis de registro de Gmail en BigQuery

Garantizamos transiciónes
Por en marcha G Suite en pocos minutos. No hay tiempo de inactividad garantizado.
Esto es lo que obtienes:

Migración incluida

Soporte Técnico24/7/365

Migración experta desde cualquier
plataforma de correo electrónico sin tiempo
de inactividad

Póngase en contacto por teléfono , correo
electrónico o chat. Apoyo proporcionado en
América del norte y sur.

Única ventana

Portal amigable para el usuario

Agregue más soluciones de negocios a su
organización en unos pocos clics. Desde la
copia de seguridad en línea a los servidores
en la nube para el alojamiento web.

Gestiones sus licencias y facturación desde un portal web
intuitivo.

Contáctenos para Más información
www.troyconnects.com

|

+57 310 558 6566

ssalcedo@troyconnects.com

