Business Starter

Business Standard

Business Plus

Enterprise

Primeros pasos









Productividad y colaboración

Gmail Correo electrónico de empresa

Correo electrónico personalizado para tu empresa

Protección contra suplantación de identidad y spam que
bloquea más del 99,9 % de los ataques

Correo electrónico sin anuncios

Meet Llamadas de voz y videoconferencias

Duración de la reunión (máxima)

Números de acceso telefónico de EE. UU. o
internacionales

Pizarras digitales

Grabaciones de reuniones seguras guardadas en Google
Drive

Encuestas y función de preguntas y respuestas

























100 pa icipantes

150 pa icipantes

250 pa icipantes

250 pa icipantes

24 horas

24 horas

24 horas

24 horas

































Controles de moderación

































Reducción de ruido









Emisión en directo dentro del dominio









30 GB por usuario

2 TB por usuario

5 TB por usuario.

Tanto como
necesites

PRÓXIMAMENTE

Función para levantar la mano
PRÓXIMAMENTE

Grupos de trabajo
PRÓXIMAMENTE

Registro de asistencia
PRÓXIMAMENTE

Ver menos funciones
Drive Almacenamiento seguro en la nube

File Stream de Drive









Admite más de 100 tipos de archivo









Unidades compartidas para tu equipo









Chat Mensajería de equipos









Activa o desactiva el historial de forma predeterminada









Aceptación automática de invitaciones









Chat fuera del dominio

















Ver menos funciones

Ver menos funciones
Calendar Calendarios compartidos

















Notas compartidas en Keep









Creador de sitios web de Sites









Creador de encuestas de Formularios









Interoperabilidad con archivos de O ce

























Consulta qué salas de conferencias están libres y reserva
las que necesites

Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones Creación
de contenido en equipo

Análisis simpli cado con funciones inteligentes de
relleno, limpieza y respuesta

Herramientas de escritura como funciones de redacción
inteligente, sugerencias de gramática y autocorrección
ortográ ca

















AppSheet Crea aplicaciones sin programar código









Currents Fomenta la participación de los empleados









Cloud Search Búsqueda inteligente



Datos propios

Datos propios

Datos propios y de
terceros

Veri cación en dos pasos









Controles de políticas basados en grupos









Branding personalizado en plantillas de documentos y
formularios

Hojas vinculadas

Ver menos funciones

Seguridad y gestión









Fundamental

Fundamental

Avanzado

Enterprise

Vault: Conserva, archiva y busca datos









Prevención de la pérdida de datos (DLP)









Cloud Identity Premium









Acceso contextual









Centro de seguridad









Cifrado con S/MIME









Regiones de datos









Transparencia de acceso









Programa de Protección Avanzada

Gestión de puntos de conexión

Ver menos funciones

