Transforme su negocio con
Para

Google Workspace

competir en el mundo digital moderno, se necesita una plataforma

centrada en el contenido que brinde seguridad de archivos y soporte de
colaboración en tiempo real. Descubra cómo Google Workspace permite a
los equipos trabajar juntos de manera efectiva, segura e inteligente.

Google un líder en plataformas de colaboración de contenido
Google fue reconocido como Líder en el Cuadrante Mágico
de Gartner de julio de 2018 para Plataformas de
Colaboración de Contenido..
Aquí hay cinco maneras en que creemos que Google Workspace puede
ayudarlo a transformar su negocio.

➊ Colaboración en tiempo real
Suceden cosas asombrosas cuando las personas trabajan en equipo. Las decisiones
se toman rápidamente. Se descubren nuevas soluciones. Con Google Workspace, los
compañeros de trabajo de todo el mundo pueden crear y editar documentos juntos,
como si estuvieran trabajando uno al lado del otro.

➋ Trabajar sobre la marcha
Las personas son móviles. Esperan lo mismo de sus dispositivos. Cuando la web es
su plataforma, puede trabajar en cualquier lugar, en cualquier dispositivo o sistema
operativo. Computadora de escritorio, computadora portátil, Chromebook, tableta,
teléfono inteligente. Windows, Mac, Android, iOS. Simplemente funciona

➌ Precios Transparentes
Un modelo de precios simple y sin sentido para todos. Sin compromisos a largo
plazo. No hay tarifas adicionales por conceptos básicos, como soporte telefónico o
funciones de seguridad críticas. La forma en que debe ser.

➍ Brinde a los administradores visibilidad y control
Los administradores necesitan controlar los datos de la empresa, especialmente a medida
que realiza la transición a la nube. Con Vault, Prevención de pérdida de datos para Drive y
muchas mejoras de auditoría, puede cumplir con los requisitos de cumplimiento y
retención de datos y evitar violaciones o filtraciones de datos peligrosas.

➎ Migración Simple
Los partners de Google facilitarán su migración de soluciones locales a la nube.
Aportan la experiencia técnica y la experiencia práctica en la gestión del cambio
para ayudar a transformar su negocio.

¿Listo para hacer una transición perfecta?

Comuníquese con ITPROF para descubrir cómo
Google Workspace puede aumentar la productividad y
la innovación de su empresa. Obtenga más
información sobre nuestros servicios, que incluyen:
• Evaluación de Google Workspace, planificación de implementación y soporte posterior a la
implementación
• Migración de datos de aplicaciones y flujos de trabajo locales o heredados
• Integración de seguridad para su infraestructura: inicio de sesión único de
Google y verificación en dos pasos
• Gestión del cambio y entrenamiento a usuarios
• Integración de dispositivos móviles
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