


TOMA DECISIONES 
DE FORMA MÁS RAPIDA

Use calendarios compartidos para ver cuándo 
están disponibles las otras personas y programar 
reuniones con invitaciones automáticas por correo 
electrónico.

Trabaje fácilmente en documentos, hojas de 
cálculo y diapositivas en todos sus dispositivos, 
tenga o no Internet.

Mantenga todo su trabajo en un solo lugar con 
acceso seguro desde su computadora, teléfono o 
tablet.

G Suite facilita mucho 
el trabajo en equipo



CORREO ELECTRÓNICO
@SUEMPRESA

Compatible con su interfaz actual
Gmail funciona muy bien con clientes de escritorio 

como Microsoft Outlook, Apple Mail y Mozilla 
Thunderbird. Los usuarios de Outlook pueden 

sincronizar los correos electrónicos, los eventos y 
los contactos entre este cliente y G Suite.

Fácil migración desde Outlook y desde los 
servicios heredados

Migre su correo electrónico desde Outlook, 
Exchange o Lotus fácilmente con herramientas 

personalizadas que lo ayudan a conservar los 
mensajes importantes.

99.9% de tiempo de actividad 
garantizado, 0% de tiempo de inactividad 

planificado

G Suite es para todo 
tipo de empresas



Organice los archivos del equipo en un 
espacio compartido

La versión paga de Drive le brinda el doble de 
almacenamiento que las cuentas personales de 
Drive y Gmail, asistencia ininterrumpida, informes 
avanzados y controles de uso compartido. 
También tiene la opción de actualizar su cuenta y 
obtener almacenamiento ilimitado (las cuentas 
que tienen menos de 5 usuarios obtienen 1 TB 
por usuario).

MANTEGA A SUS EQUIPOS
ORGANIZADOS

Una protección 
flexible y confiable 

para sus datos



CERTIFICACIONES,
AUDITORÍAS Y EVALUACIONES

Los clientes de G Suite que necesitan cumplir con el 
Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de 
Tarjetas de Pago (PCI DSS) pueden configurar una 
política de Prevención de pérdida de datos (PPD) que 
proteje el envio desde G Suite los correos electrónicos 
que contengan información de las tarjetas de pago.

Los productos de G Suite cumplen los requisitos del 
Programa Federal de Administración de Autorizaciones 
y Riesgo (FedRAMP).

Cumplimiento de los 
estándares más 

exigentes
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