Servicios Administrados de TI
G Suite Basic by Google Cloud:
Ventajas y funcionalidad que obtiene con el servicio de G Suite:













Google para tu dominio: Gmail, Calendario, Contactos, Chat y Drive
Almacenamiento y colaboración con Drive, Docs, Sites y Hangouts
Colaboración por chat, llamadas de voz y video desde web o tu dispositivo móvil
Calendarios y contactos compartidos con tu equipo de trabajo
Sincronización de correos, calendario y contactos para iOS, Android y Windows Mobile
El mejor filtrado de spam y virus disponible en el mercado
Garantía de disponibilidad de 99.9%
30GB de almacenamiento por Usuario
Soporte de envío y recepción de adjuntos de hasta 25MB
Listas de contacto privadas y públicas para la empresa
Soporte de protocolos seguros con SSL, Secure POP / Secure IMAP
Google Sync basado en Exchange ActiveSync en dispositivos iOS, Android y Windows Mobile
Precio por Cuenta G Suite Basic
Descripción

Cuenta G Suite Basic - Plan Flexible
Cuenta G Suite Basic - Plan Anual

Costo

Configuración inicial

$5 USD/mes
($60 USD por año)

$ 2 USD

$4.17 USD/mes

Por cuenta

($50 USD/año)
Los precios están expresados en dólares de EEUU (USD) y no incluyen el 16% del I.V.A.
La factura se realiza en pesos Moneda Nacional (MXN) al tipo de cambio del día de la facturación publicado en el Diario
Oficial de la Federación.
Plan Flexible – Se factura mensualmente por cada cuenta de usuario. Puedes añadir o quitar cuentas en cualquier
momento y pagar solo las que necesites durante tu periodo de facturación. Puedes cancelar el servicio sin ninguna
penalización. Puedes optar por opciones de pago por adelantado con cargo trimestral, semestral o anual. Se recomienda
el plan flexible para organizaciones con fluctuaciones de personal.
Plan Anual – Se factura mensualmente con una tarifa reducida. Para obtener este descuento debes comprometerte a
pagar la suscripción de tu equipo o empresa por un año completo. Si tu número de cuentas crece se pueden adquirir más
licencias aumentando el importe mensual. Solo podrás reducir el número de cuentas al renovar tu plan al final de cada
año. Puedes optar por opciones de pago por adelantado con cargo trimestral, semestral o anual. Se recomienda para las
organizaciones que cuentan con un número fijo de empleados o cuya plantilla está en crecimiento.
Configuración inicial y migraciones – Se genera un cargo de $2 USD (no recurrente) por la configuración inicial de
cada cuenta. El servicio de configuración inicial incluye soporte técnico telefónico o via Help Desk para la configuración de
la cuenta en los dispositivos de cada usuario, así como la migración del contenido de las cuentas para cuentas existentes
IMAP hacia G Suite.
NECESITO MAS INFORMACIÓN

ESTOY LISTO PARA CONTRATAR

IPAXES – Servicios Administrados de TI
Tel. (81)1522-5000
http://ipaxes.com

