
COMPARACIÓN DE PLANES GOOGLE FOR EDUCATION

Todas las ediciones incluyen:

FUNDAMENTALS STANDARD TEACHING ADN 
LEARNING UPGRADE PLUS

Reúne a tu comunidad educativa 
con un paquete de herramientas 
innovadoras que permiten 
comunicarse y colaborar de 
mejor manera a los profesores 
como alumnos.

Sube de nivel con seguridad, 
análisis y controles avanzados 
para protegerte contra amenazas 
digitales en constante evolución.

Mejora el impacto educativo con 
comunicación avanzada por 
video, experiencias de clase 
enriquecidas y herramientas para 
fomentar la integridad 
académica.

Transforma tu institución 
educativa con una solución 
integral que incorpora seguridad 
y análisis avanzados, 
herramientas de enseñanza y 
aprendizaje mejoradas.

 Gmail                       Drive      Meet               Calendario              Tareas      Classroom

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

Dirección:

San Martin Cowork, Avenida San Martin #1260 - Santa Cruz de la Sierra

Contáctanos:
62058658 77695712

https://expertosis.com.bo orlando@expertosis.com 

Jamboard              Administrador



PLANES Education
Fundamentals

Education
Standard

Teaching and 
Learning 
Upgrade

Education
Plus

COLABORAR

Documentos
Crea archivos de forma 
colaborativa y edítalos en 
tiempo real

Hojas de cálculo
Colabora en hojas de cálculo

Presentaciones
Trabaja en presentaciones de 
manera colaborativa

Formularios
Crea encuestas y cuestionarios

Classroom
Evalúa el progreso desde 
cualquier lugar

- Complementos de apps de 
terceros - -

- Informes de originalidad 5 informes por 
clase 5 informes por clase

Ilimitado
con comparación 

de pares

Ilimitado
con comparación 

de pares

- Sincronización de listas - - -

Tareas
Califica las tareas con tu SGA 
existente y ahorra tiempo

- Informes de originalidad 5 informes por 
clase 5 informes por clase

Ilimitado
con comparación 

de pares

Ilimitado
con comparación 

de pares

Sites
Sitios web simples y fáciles de 
crear

Grupos
Comparte y analiza temas en 
equipo

Aprobaciones de documentos
Optimiza aprobaciones 
directamente en Drive

- - -



PLANES Education
Fundamentals

Education
Standard

Teaching and 
Learning 
Upgrade

Education
Plus

CONECTAR

Gmail
Correo electrónico para toda la 
institución

Calendario
Calendarios compartidos

Meet
Videoconferencias y reuniones 
de voz

100
Participantes

100
Participantes

250
Participantes

500
Participantes

- Acceso telefónico a reuniones Solo para
Estados Unidos

Solo para
Estados Unidos

Solo para
Estados Unidos

Estados Unidos y 
otros países

- Subtítulos iniciados por los 
usuarios

- Transmisión en vivo en el 
dominio - - 10,000 100,000

- Grabaciones guardadas en 
Drive - -

- Controles de moderación

- Posibilidad de levantar la mano

- Uso de pizarra digital

- Fondos personalizados

- Encuestas y sesiones de 
preguntas y respuestas - -

- Sesiones separadas - -

- Seguimiento de la asistencia - -

- Reducción del ruido - -



PLANES Education
Fundamentals

Education
Standard

Teaching and 
Learning 
Upgrade

Education
Plus

CONTROLAR

Centro de seguridad
Prevén las amenazas y 
automatiza la supervisión

- -

Herramienta de investigación 
de seguridad
Soluciona los problemas de 
suplantación de identidad 
(phishing), spam y mucho más

- -

Detección electrónica
para correos electrónicos, 
chats y archivos

- Retención y archivo para Gmail 
y Google Meet

Informes de auditoría para 
hacer un seguimiento de la 
actividad de los usuarios

Administrador
Controles de seguridad y 
administración

Administración de extremos y 
dispositivos móviles

PLANES Education
Fundamentals

Education
Standard

Teaching and 
Learning 
Upgrade

Education
Plus

ACCESO

Cloud Search
Búsqueda inteligente - - -

Almacenamiento
Almacenamiento seguro para 
Fotos, Drive y Gmail

100 TB de 
Almacenamiento 

conjunto en la 
nube

100 TB de 
Almacenamiento 

conjunto en la nube

100 TB compartidos 
+100 GB por 

licencias

100 TB 
compartidos +200 

GB por licencias

Asistencia
Asistencia telefónica, en línea y 
por correo electrónico

-
Tiempos de respuesta más 
rápidos gracias a un equipo de 
especialistas

- - -



*NOTA: Todos los precios incluye los impuestos locales (IVA), es decir con facturación boliviana. 

- Prevención de pérdida de 
datos para Gmail y Drive

- S/MIME alojado para Gmail

- LDAP seguro

- Programa de Protección 
Avanzada (beta)

- Administración avanzada de 
dispositivos móviles - -

- Administración avanzada de 
dispositivos móviles - -

- Cloud Identity Premium - -

- Acceso adaptado al contexto - -

- Regiones de datos - -

- Análisis de los registros de 
Gmail y Classroom en BigQuery - -

-

Integra Gmail con 
herramientas de archivo de 
terceros que cumplen con las 
normas correspondientes

- -

- Informes del panel de 
seguridad - -

- Página del estado de 
seguridad - -

- Zona de pruebas de seguridad - -

- Migración de Google 
Workspace (beta) - -

- Membresías automatizadas de 
Grupos (beta) - -


