
 Servicios Administrados de TI 

 Google Workspace Business Starter: 

 Ventajas y funcionalidad que obtiene: 

 ●  Google para tu dominio: Gmail, Calendario, Contactos, Chat, Meet y Drive 
 ●  Ambiente colaborativo integrado para eficientar tu espacio de trabajo 
 ●  Almacenamiento y colaboración con Drive, Docs, Sites y Hangouts 
 ●  Colaboración por chat, reuniones y videollamadas desde web o tu dispositivo móvil 
 ●  Calendarios y contactos compartidos con tu equipo de trabajo 
 ●  Sincronización de correos, calendario y contactos en tus dispositivos 
 ●  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 sin límite utilizando Drive 
 ●  Listas de contacto privadas y públicas para la empresa 
 ●  Soporte de protocolos seguros con SSL, Secure POP / Secure IMAP 

 Precio por Cuenta Google Workspace Business Starter 

 Descripción  Costo  Configuración inicial 

 Business Starter - Plan Flexible  $120 MXN/usuario/mes 
 ($1440 MXN por año) 

 $ 40 MXN 

 Por cuenta 

 Los precios están expresados en pesos mexicanos (MXN) y no incluyen el 16% del I.V.A. El comprobante fiscal digital 
 (CFDI) se realiza en pesos Moneda Nacional (MXN). 

 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. 

 Configuración inicial y migraciones  – Se genera un  cargo de $40 MXN (no recurrente) por la configuración inicial de 
 cada cuenta. El servicio de configuración inicial incluye soporte técnico telefónico o vía 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 Google Workspace. 

 Trabaja en equipo con Google Workspace 

 NECESITO MAS INFORMACIÓN  ESTOY LISTO PARA CONTRATAR 

 IPAXES – Servicios Administrados de TI 
 Tel. (81)1522-5000 

 http://ipaxes.com 

https://www.youtube.com/watch?v=0jBXs9rY9go
https://www.youtube.com/watch?v=bE31y5HbukA
https://clientes.ipaxes.com/contact.php
https://clientes.ipaxes.com/cart.php?gid=29
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 ¿Por qué contratar Google Workspace con IPAXES? 

 Como Google Cloud Partner desde 2015 puede contar 
 con IPAXES y su personal certificado para implementar 
 Google Workspace en su organización. 

 Algunas de las ventajas de trabajar con nosotros: 

 ●  Apoyo de un proveedor con más de 15 años de experiencia en servicios administrados 
 ●  Facturación en pesos MXN con CFDI para deducción de impuestos en México 
 ●  Soporte y atención 7x24 Help Desk y 5x8 en atención telefónica 
 ●  Análisis previo de contratación a soluciones en el mismo espacio competitivo a Google 

 Workspace 
 ●  Planeación y migración de cualquier proveedor o solución de correo a Google Workspace 
 ●  Ambientes de prueba y de migración gradual por departamento sin impacto en su servicio 
 ●  Ambientes productivos de Google Workspace con soluciones híbridas con en un solo 

 dominio 
 ●  Acceso a personal certificado en Google Workspace para maximizar su inversión 
 ●  Configuración y definición de roles de acceso por usuario o departamento 
 ●  Soporte personalizado para el onboarding y offboarding de su organización 
 ●  Administración guiada a su administrador de Google Workspace 
 ●  Apoyo en la implementación de funciones avanzadas de seguridad y administración 

 o  Implementación de protocolos de autenticidad en correo SPF, DKIM y DMARC 
 o  Verificación en dos pasos (MFA) 
 o  Protección de suplantación de identidad (phishing) 
 o  Integración a proveedores de identidad para inicio de sesión único (SSO) 
 o  Integración con ambientes productivos de Active Directory o LDAP 

 Al contratar Google Workspace con IPAXES  usted obtiene  una capa administrada de atención y soporte por personal 
 dedicado a ver por sus intereses y la continuidad de su servicio. Al trabajar con nosotros tendrá a su disponibilidad 
 asesoría experta para el manejo de la herramienta administrativa de Google Workspace con toda su funcionalidad y 
 alcance. Nuestro compromiso de actualización y certificación continua le garantiza el apoyo para la implementación de 
 nuevas funciones y mejores prácticas sin requerir de personal dedicado a Google Workspace en su organización. 

 ¡Nuevo portal de capacitación y e-learning!  Al contratar  o migrar tu servicio de Google Workspace tu personal 
 obtendrá acceso sin costo a nuestro portal  https://cursosdeapps.com  donde podrán inscribirse a cursos gratuitos con 
 videos y guías detalladas para sacar el máximo provecho al reconocido suite de aplicaciones incluyendo Gmail, Calendar, 
 Docs, Sheets, Slides, Meet y Forms. 

 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 vía 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 Google Workspace. 

 Si usted ya es un cliente de Google Workspace buscando un partner de servicio, no hay costo para transferir 
 su servicio con nosotros. 

 IPAXES – Servicios Administrados de TI 
 Tel. (81)1522-5000 

 http://ipaxes.com 

https://cursosdeapps.com/

