
Todo lo que un equipo necesita 
para optimizar su trabajo 
desde cualquier lugar
Google Workspace ofrece una integración continua con las herramientas  
de trabajo principales, como el correo electrónico, el chat, las llamadas de voz  
y las videollamadas, la colaboración en documentos, el almacenamiento,  
la administración de tareas y las herramientas de seguridad y administración,  
para que los usuarios puedan comunicarse y colaborar de manera fácil  
y segura, desde cualquier lugar.

Aplicaciones preferidas 
por miles de millones de 
usuarios, no por exigencia 
de un equipo de TI

La colaboración en tiempo 
real ayuda a los equipos  
a trabajar en paralelo  
y avanzar de forma  
más rápida.

Las aplicaciones para 
dispositivos móviles 
intuitivas y confiables hacen 
que sea sencillo retomar un 
trabajo y terminarlo desde 
cualquier dispositivo.

Las aplicaciones 
estrechamente integradas 
permiten una mejor 
alineación.

Simple

Más de 6 millones de empresas eligieron Google Workspace

Por qué Google Workspace es diferente

Útil Flexible Seguro

Un lugar de trabajo  
que escala con  
su organización

Las herramientas de 
participación incorporadas 
permiten intercambiar ideas 
y recopilar comentarios.

Google Workspace se 
integra con las aplicaciones 
empresariales que usted 
ya usa para que pueda 
trabajar en diferentes 
plataformas.

Una IA líder en la 
industria que le permite 
concentrarse en trabajos 
de alto valor

Las sugerencias  
de escritura inteligentes 
ayudan al usuario a crear 
contenido de calidad  
de forma más rápida.

Las herramientas  
de datos con tecnología  
de IA promueven la toma 
de decisiones basada  
en datos.

Las funciones inteligentes 
para reuniones facilitan la 
colaboración más allá de 
los idiomas y las regiones.

Controles seguros 
basados en la nube 
y fáciles de administrar

Las recomendaciones de 
seguridad inteligentes lo 
ayudan a reducir el riesgo.

Las protecciones proactivas 
le permiten mantener a los 
usuarios seguros.

Los controles sencillos 
le permiten tener una 
administración centralizada.
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Por qué Google Workspace es conveniente para su negocio

Las empresas innovadoras 
presentan un mayor 
crecimiento de las ganancias.

75%
de los usuarios de Google Workspace dice que su equipo se volvió  
más innovador.3

Solo el 55% de los usuarios de Microsoft 365 dice lo mismo.2

Es el mejor valor  
para su inversión.

Las empresas con empleados 
comprometidos tienen 
mayor retención.

Para obtener más información, contacte a su equipo de Cuenta de Google o visite 
workspace.google.com.

Fuentes: 1Gallup: La cultura adecuada: algo más que la satisfacción del empleado (The Right Culture: Not Just About Employee Satisfaction), 
abril de 2017; 2El impacto en las empresas de Google Workspace comparado con O365 (Google Workspace vs. O365 Impact on Business);  
3MIT Sloan: ¿Son más rentables las empresas innovadoras? (Are Innovative Companies More Profitable?), diciembre de 2017; *Para estimar 
estos resultados, se utilizó la organización modelo de Forrester, un conglomerado global de 20,000 empleadosy USD 3,000 millones  
en ingresos anuales.

171
horas ahorradas 

 por usuario y por año; 
aproximadamente 
21 días por usuario  
al año.*

68%
de los usuarios de Google Workspace de empresas de gran tamaño dice 
que disfruta más de su trabajo desde que se adoptó la tecnología.1

Solo el 30% de los usuarios de Microsoft 365 dice lo mismo.2

331%
de ROI impulsado por 
Google Workspace.*

20%
de reducción de la 
asistencia técnica  
a pedido.*

https://workspace.google.com/intl/es-419/

