
Espacio de trabajo de Google 

Debido a la pandemia COVID, muchas empresas transformaron sus actividades comerciales 

en una plataforma virtual y están aplicando diversas herramientas de Google para llevar a 

cabo sus negocios. Google ha renombrado su 'G Suite' como 'espacio de trabajo de Google' 

con algunas herramientas nuevas como 'Meet' junto con otras herramientas de 

productividad y colaboración, etc. 

'espacio de trabajo de Google' es un nuevo nombre de 'G Suite'. Fue lanzado por primera 

vez en 2006 y más tarde en 2016 fue renombrado como 'G Suit'. 'espacio de trabajo de 

Google' tiene como objetivo proporcionar herramientas como direcciones de correo 

electrónico empresariales personalizadas y seguras, reuniones de vídeo, almacenamiento en 

la nube y soporte en una plataforma personalizada integrada. 

Las siguientes herramientas están disponibles en ' Espacio de trabajo de Google' para los 

usuarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Seguridad y gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Servicios 'Espacio de trabajo de Google' 

'Espacio de trabajo de Google' ofrece servicios de pago. Algunos de los servicios están 

disponibles de forma gratuita con funciones limitadas. Las casas de negocios están obligadas 

a tomar servicios de pago para aprovechar las herramientas mencionadas anteriormente. 

Google ofrece una prueba gratuita para sus servicios durante 14 días. Los planes de 'Espacio 

de trabajo de Google' comienzan tan solo $6 por usuario al mes para Negocio Arrancador, 

12 USD por usuario al mes para Estándar de negocio y 18 USD por usuario al mes para 

Negocio Más. 

Cada plan incluye: Gmail, Conducir, Conocer, Calendario, Chat,  Docs,  Cálculo, Diapositivas, 

Mantener , Sitios , Formularios, y Corrientes. 

 

 

 



Negocio 

Arrancador 

$6 

/Usuario /mes 

 

Get started 

 

Estándar de 
negocio 

$12₹ 
/Usuario /mes 

 

Negocio Más 

$18 
/Usuario /mes 

 

Empresa 
 

Póngase en contacto con 
las ventas para conocer 

los precios 

 

 Correo 

electrónico 

comercial 

personalizado y 

seguro 

 100 

videoconferencias 

participantes 

 30 GB de 

almacenamiento 

en la nube por 

usuario 

 Controles de 

seguridad y 

gestión 

 Soporte estándar 

 Correo electrónico 

comercial 

personalizado y 

seguro 

 150 

videoconferencias 

participantes + 

grabación 

 Almacenamiento 

en la nube de 2 TB 

por usuario 

 Controles de 

seguridad y 

gestión 

 Soporte estándar 
(actualización de 
pago a soporte 
mejorado) 

 Correo electrónico 

empresarial 

personalizado y 

seguro + e-

Descubrimiento, 

retención 

 250 

videoconferencias 

participantes + 

grabación, 

seguimiento de 

asistencia 

 Almacenamiento en 

la nube de 5 TB por 

usuario 

 Controles de 

seguridad y 

administración 

mejorados, 

incluidos Vault y 

administración 

avanzada de 

endpoints 

 Soporte estándar 
(actualización de 
pago a soporte 
mejorado) 

 Correo electrónico 

empresarial 

personalizado y 

seguro + e-

Descubrimiento, 

retención, cifrado 

S/MIME 

 250 

videoconferencias 

participantes + 

grabación, 

seguimiento de 

asistencia, 

cancelación de ruido, 

transmisión en vivo 

en el dominio 

 Tanto 

almacenamiento 

como necesite 

 Controles avanzados 

de seguridad, 

administración y 

cumplimiento, 

incluidos Vault, DLP, 

regiones de datos y 

administración de 

endpoints 

empresariales 

 Soporte mejorado 

(actualización de 

pago al soporte 

Premium) 

(Fuente : workspace.google.com) 

Obtener - Comenzó 
Obtener - Comenzó Obtener - Comenzó Contactar con 

Ventas 



Los planes Negocio Arrancador, Estándar de negocio y Negocio Más se pueden comprar 

para un máximo de 300 usuarios. No hay límite de usuario mínimo o máximo para los 

planes Empresa. 

 

El espacio de trabajo proporciona protección integrada, red global e infraestructura segura 

desde un panel. Google también facilita guías de formación, consejos y diversos recursos de 

aprendizaje para que los usuarios puedan hacer un mejor uso del espacio de trabajo de 

Google. 

 


