FEMEVAL

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE

Google

G Suite

G Suite es un servicio de Google que proporciona varios productos de Google con un nombre de dominio
personalizado por el cliente.
AIDIMME se ha convertido en distribuidor de Google G Suite, fiel a su permanente vocación de mejora de la
competitividad de las empresas. De este modo, el instituto tecnológico ofrece a sus empresas asociadas y clientes
un servicio con las mismas características y tarifas que Google, pero aportando de forma adicional soporte
personalizado por sus técnicos, asesoramiento y ayuda a la configuración o migración de las cuentas.
Google G Suite es un paquete de herramientas de productividad empresariales basado en la nube, que ayuda a los
miembros de una empresa a conectarse y a trabajar desde cualquier lugar y dispositivo. Es sencillo de utilizar y
administrar, lo que permite trabajar de forma más inteligente, empleando los recursos disponibles en lo realmente
esencial. Estas herramientas funcionan conjuntamente diseñadas especialmente para que las empresas alcancen sus
objetivos.
Las herramientas disponibles a través de este servicio son:

 Comunicación
GMAIL : personalizado para el dominio de la empresa y de gran capacidad. Correo
electrónico profesional con la popular interfaz. Entre las características de la versión para empresas
se incluyen dominio propio, 30 GB de almacenamiento (compartido entre Gmail y Drive) y asistencia
ininterrumpida. Correo electrónico en los dispositivos móviles, incluso sin conexión a Internet.
Sencilla migración desde Outlook y desde los servicios heredados.
HANGOUTS: Conversa cara a cara con tus compañeros de trabajo o con tus clientes mediante
llamadas de voz, chat de texto o vídeo de alta definición. Función para compartir pantalla
integrada.
CALENDAR: sincronizados con dispositivos móviles o compartido por distintas personas de la
empresa. Calendarios online integrados y diseñados para el trabajo en equipo, que permite compartir
tareas, reuniones, etc.
GOOGLE+: Una red social diseñada para las empresas.

 Almacenamiento
DRIVE: permite almacenar archivos en la nube, compartirlos y tener acceso a los mismos desde
cualquier lugar. Almacena, sincroniza y comparte archivos. Mantén todo tu trabajo en un lugar seguro
con el almacenamiento de archivos online. Accede a tu trabajo cuando lo necesites, desde el portátil,
el tablet o el teléfono móvil. Y visualiza los archivos sin necesidad de comprar software adicional.

 Colaboración
DOCUMENTOS: permite crear, compartir y trabajar en documentos, por parte de distintos
miembros de un equipo, en tiempo real.
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