
COMPARACIÓN DE PLANES GOOGLE WORKSPACE

Todas las ediciones incluyen:

BUSINESS STARTER BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS ENTERPRISE 
STANDARD

Bs. 45
por usuario al mes

Incluye IVA

Bs. 90
por usuario al mes

Incluye IVA

Bs. 145
por usuario al mes

Incluye IVA

Bs. 166
por usuario al mes

Incluye IVA

Gmail Drive Meet Calendario                     Chat                   Currents

Documentos         Hojas de cálculos    Presentaciones          Formularios             Sites - Sitios          Keep - Notas

Cloud Search            Apps Script           Administrador               Endpoint                        Vault              Work Insights   



 

 
PLANES 

 
Business 
Starter 

 

 
Business 
Standard 

 

 
Business 

Plus 
 

 
Enterprise 
Standard 

 
 

 
Gmail 

Correo electrónico empresarial 

    

Correo electrónico 

personalizado para su 

empresa 
    

Protección contra la 
suplantación de identidad  

(phishing) y el spam que  bloquea 

más del 99,9% de los  ataques 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Experiencia de correo 

electrónico sin anuncios     

 

 
Meet 

Reuniones de video y de  voz 

100 participantes 150 participantes 500 participantes 500 participantes 

Duración (máxima) de la  

reunión 
24 horas 24 horas 24 horas 24 horas 

Números telefónicos de 

acceso internacionales o para  

EE.UU. 
    

Uso de pizarra digital     

Reducción del Ruido     

Almacenamiento de 

grabaciones de encuestas en  

Google Drive 
-    



Encuestas y función de 

preguntas y respuestas 
 
-    

Controles de moderación -    

Posibilidad de levantar la  

mano 
 
-    

Sesiones separadas -    

Seguimiento de asistencia  
- 

-   

Transmisión en vivo para el  

dominio 
 
- 

- -  

 

  
Drive  

Almacenamiento en la nube seguro 

 
 

30 GB por   

usuario 

 
 

2 TB por   

usuario 

 
 

5 TB por   

usuario 

 

Espacio ilimitado por 
usuario 

Drive para escritorio     

Compatibilidad con más de  100 

tipos de archivos     

Unidades compartidas para  su 

equipo  
-    

Uso compartido de los usuarios 

objetivo 
-    

 

   
Chat  
Mensajería para equipos 

    

Active o desactive el historial  de 

forma predeterminada      



Aceptación automática de  

invitaciones      

Chat externo individual     

Salas de chat avanzadas, 

incluidos el acceso para 

invitados y las salas de múltiples 

conversaciones 

-    

 

   
Calendar 
Calendarios compartidos 

    

Explore y reserve salas de  

conferencias     

 

  
Documentos, Hojas de   

cálculo, Presentaciones   

Creación de contenido   

colaborativo 

    

Notas compartidas de Keep     

Creador de sitios web de Sites     

Creación de encuestas   

mediante Formularios     

Interoperatividad con archivos  de 

Office     

Análisis más sencillo con  

SmartFill, Limpieza inteligente  y 

Respuestas 
    

Asistencia de escritura con  

Redacción inteligente,   

sugerencias gramaticales y  

autocorrección ortográfica 

    



Desarrollo de marca   

personalizado para plantillas  de 

documentos y formularios 

-    

Hojas conectadas  - - -  

 

   
AppSheet  

Cree aplicaciones  sin código 

- - -  

   
Currents  
Logre la participación de los   

empleados 

- - -  

   
Cloud Search  

Búsqueda  inteligente 

 
- 

Datos de 

primera mano 

Datos de 

primera mano 

Datos de 

primera y 

tercera mano 

 

 
Seguridad y administración   

Verificación en dos pasos     

Controles de políticas   

basadas en grupos 
    

Programa de Protección  

Avanzada     

Administración de extremos  Básico Básico Avanzado Enterprise 

Posibilidad de usar Vault para  

retener, archivar y buscar  datos 
 
- 

 
-   

LDAP seguro  - -   

Prevención de pérdida de  

datos (DLP)  
 
- 

 
- 

-  



Cloud Identity Premium  - - -  

Acceso adaptado al contexto  - - -  

Centro de seguridad  - - -  

Encriptación S/MIME  - - -  

Regiones de datos  - Básico Básico Enterprise 

Transparencia de acceso - - -  

Transparencia de acceso  - - - 

Disponible con un 
costo adicional; 

póngase en 
contacto con 

expertosis 

 
 

*Nota: Todos los precios incluyen IVA, es decir con facturación boliviana. 

 

 

 

 

 

 

 

Directorio de Google Cloud Partners aquí. 

https://cloud.withgoogle.com/partners/detail/?id=expertosis&hl=es-ES 

Contáctanos: info@expertosis.com 

 

 

https://cloud.withgoogle.com/partners/detail/?id=ACkb94YY9Ec4-LOBtFbfJjzufNS1Fjs4vSz_GADl2dcfAwXmLxIbT-whdlO5djo0iduqehbaSkxo&hl=es-ES
https://cloud.withgoogle.com/partners/detail/?id=ACkb94YY9Ec4-LOBtFbfJjzufNS1Fjs4vSz_GADl2dcfAwXmLxIbT-whdlO5djo0iduqehbaSkxo&hl=es-ES
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