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RESUMEN EJECUTIVO

Actualmente las TIC han producido un desarrollo exponencial en todos los campos a
nivel nacional e internacional, las TIC hoy en día se ha convertido en una
herramienta eficaz en el desarrollo organizacional de todas las empresas,
actualmente en el mercado mundial las empresas que no están preparadas para los
cambios tecnológicos están destinadas a extinguirse en el ámbito empresarial.

El desarrollo del presente trabajo se enfoca en el análisis de la implementación de la
suite empresarial de Google “G Suite” como solución tecnológica en los negocios
empresariales. Con esta solución, las empresas no tienen que asumir los costos de
mantener una infraestructura de comunicaciones y el esfuerzo que supone montar
una plataforma tecnológica en sus propias instalaciones reduciendo los costos de TI,
obteniendo un gran ahorro económico para la empresa.
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INTRODUCCIÓN

Google Empresarial “G Suite” es un paquete de soluciones personalizadas que tiene
la funcionalidad de optimizar la producción y servicios de una organización, Este
paquete de software supone una revolución para las pequeñas y medianas
empresas
En su infraestructura tecnológica de comunicación y soporte la cual tiene las
siguientes funcionalidades procesos de documentos, servicios de correos, agenda
empresarial y el libre acceso a la información delicada e importante de la
organización
Además, todas estas aplicaciones están disponibles para cualquier computadora
que cuente con un buscador web, y para casi todos los teléfonos celulares con
acceso a Internet. Además, se obtiene reducción de costos de software, hardware y
de soporte de TI; así como una implementación más rápida y con menores riesgos
(los datos no están “en casa”).
En este contexto, en el presente trabajo se ha analizado la implementación de la
suite empresarial de Google “G Suite” como solución tecnológica de negocios para
la pequeña y mediana empresa. Con esta solución, las empresas no tienen que
pagar por el servicio de comunicaciones, y a si mitigar el trabajo que esto acarrea
dentro de la organización reduciendo los costos de TI pudiendo destinarlos en otras
tareas estratégicas.
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES

1

1.1 Ámbito de Estudio
Para la implementación de la suite empresarial de Google “G Suite” como solución
tecnológica de negocios para empresas, se ha considerado a la empresa SKY
TECHNOLOGY R3M SAC, identificada con número de RUC 20600109422, quienes
gentilmente nos permitirán el análisis e implementación de dicha Suite Empresarial.

1.2 Descripción Actual del Negocio, Procesos
La empresa SKY TECHNOLOGY R3M S.A.C se dedicada al rubro de tecnología,
ofreciendo bienes y servicios a empresas privadas y del Estado, entre los principales
productos que ofrecen son:
 Ventas de Equipos informáticos (computadoras, impresoras, fotocopiadoras,
servidores, switch, etc.)
 Venta de accesorios para cableado estructurado, eléctrico, alarma contra
incendio, cámaras de seguridad, seguridad perimetral.
 Venta de Licencias Microsoft
 Servicio de Instalación de Cableado Estructurado, eléctrico, alarma contra
incendio, cámaras de seguridad, seguridad perimetral.
 Servicio de Instalación, configuración de Base de Datos ORACLE
 Servicio de Instalación de Software libre (Endian, Ubuntu, Red Hat, Zamba)
 Servicio de Páginas Web e Intranet
 Servicio diversos relacionados a Informática.
Con respecto a los procesos que actualmente tiene la empresa, se pueden detallar
los siguientes:
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 Proceso de Compras y Adquisiciones
 Proceso de Ventas
 Proceso de Contratación de Personal
 Proceso de Implementación de Servicios
 Proceso de Post Venta
 Proceso de Pagos y Cobranzas

1.3 Definición del Problema
En el presente trabajo de investigación se ha analizado la situación tecnológica de la
empresa SKY TECHNOLOGY R3M S.A.C, centrando su análisis en la conectividad y
comunicación entre sus empleados y clientes, habiéndose encontrado, también,
problemas en la operatividad de la ejecución de los procesos sistematizados, así
como deficiencias en el almacenamiento de la información y en el transporte de la
misma por medios magnéticos, lo que genera pérdida o filtrado de la información
relevante en la empresa.
Esta empresa, al iniciar sus operaciones como PYME del área de tecnología,
contaba únicamente con una página web, una cuenta de correo gratuito (Hotmail) y
la información se almacenaba en cada PC. A medida que empezó a crecer, se
encontraron varias deficiencias al no contar con servidores donde se almacena la
información, no tenía correo corporativo y el correo gratuito no otorgaba mucha
funcionalidad, cuando no se terminaba el trabajo en la oficina la información se
debía transportar por medio magnético reportando varios casos de pérdida de
información.
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Ante ello, la empresa opta por adquirir una plataforma tecnológica propia,
incorporando servidor de archivos, servidor de aplicaciones y servidor de correo,
para lo cual tuvo que habilitar un pequeño Centro de Datos, capacitar al personal
encargado, entre otros. Dicha adquisición de equipos y habilitación del Centro de
Datos genero un gasto adicional no presupuestado inicialmente. A los siete (07)
meses de uso, y debido a que no se contaba con Firewall dedicado, un virus
informático ingresó al servidor provocando que tanto el servidor de archivos como el
servidor de correos se dañen físicamente; este incidente ocasionó gran pérdida de
información y daños económicos a la empresa.
Por todos estos problemas generados, se ha visto por conveniente analizar la
implementación de esta plataforma tecnológica empresarial, como herramienta de
conectividad en la empresa, la cual ofrece herramientas que aumentan la
productividad de los empleados y del negocio, no necesita de un hardware o
software especial, mantenimiento mínimo, teniendo la empresa más tiempo
dedicado a ser productiva en lugar de estar manteniendo o actualizando sus propias
soluciones empresariales, aumentando al máximo la comunicación y colaboración
tanto dentro de la empresa como con sus clientes desde cualquier parte del mundo.

1.4. Objetivos del Proyecto
Por tanto, el proyecto profesional plantea el siguiente objetivo principal para
solucionar el siguiente problema:
¿Cómo podría la Plataforma Tecnológica Empresarial de Google mejorar la
conectividad y comunicación entre sus empleados en la pequeña y mediana
empresa y además optimizar sus recursos de TI?
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1.4.1 Objetivo General del Proyecto
Implementar la solución empresarial de Google como una plataforma tecnológica de
servicios de TI en una empresa, integrando la comunicación y colaboración tanto
dentro de la organización como con los clientes desde cualquier parte del mundo,
que permita incrementar la productividad de una empresa, bajando los altos costos e
incidentes que conlleva tener resguardados sus datos en servidores locales.
1.4.2 Objetivos Específicos del Proyecto
 Lograr una integración de las aplicaciones informáticas de la empresa y
facilidad de uso por parte de los empleados a través de herramientas
colaborativas de trabajo en equipo.
 Reorientar los recursos de TI de la organización, con la minimización de los
costos de hardware y software para lograr reubicar los mismos hacia otras
áreas de valor y de mejor eficacia de uso.
 Examinar toda la documentación y herramientas necesarias para el
funcionamiento e implementación del Google Empresarial en la organización.
 Obtener una comunicación en tiempo real sin importar las distancias entre los
centros de operaciones, desarrollando consultas, relativas a las aplicaciones en
funcionamiento de forma remota, entre los empleados de la empresa.
 Lograr el aseguramiento de la información de la empresa, optimizando sus
medidas de seguridad de todos los procesos empresariales.
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CAPITULO II: FUNDAMENTO TEORICO
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2.1 Marco Teórico
a) [Caso práctico: La experiencia de BQ con Google Apps for Work]
Un primer caso es el de la Empresa Española BQ. Una empresa dedicada al
rubro de servicios de tecnología que actualmente tiene alrededor de 1000
empleados a más en la 10 sedes y está presente en más de 50 países, la cual a
través de la implementación de la plataforma Google Suite, ha transformado sus
procesos internos y de flujo de información permitiendo una mayor eficiencia de
sus operaciones.
BQ necesitaba encontrar una forma de organizarse de tal manera que esto les
permitiera optimizar el tiempo y que todos pudiesen participar, “sin que fuera
necesario estar presentes de forma simultánea y que facilitara el flujo de
información entre las partes implicadas”, según los responsables de dicha
organización en BQ.
BQ entendió que tenía el objetivo de optimizar la gestión de los procesos internos
y optimizar el flujo de información entre sus empleados, pero sin dejar de lado la
coordinación entre el personal y la eficiencia, especialmente en el área de
desarrollo de productos donde el personal trabaja en proyectos paralelos en los
que están implicados distintos departamentos.
Utilización de Google Empresarial
Teniendo en cuenta esta necesidad, BQ optó por implementar la plataforma de
Google Empresarial, utilizando las herramientas que provee esta solución. Por
ejemplo, sea incorporado la utilización de Google Docs, lo cual permitió mejorar la
gestión y coordinación de los proyectos llevados a cabo.
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Actualmente, al iniciar un proyecto, el primer paso es crear un documento en este
formato, el cual se comparte con todas las personas implicadas y en el que se
propone una forma de organizarlo. El personal participante del proyecto aporta
sus ideas directamente en el documento en cualquier momento y desde cualquier
lugar y, así, solo se convoca una reunión si es estrictamente necesario.
De esta manera se han reducido significativamente el tiempo de operación y los
cambios que deben realizarse en el proyecto. Anteriormente estas reuniones eran
de forma presencial o por videoconferencia, siendo la única opción para
establecer ideas y procesos, y donde muchas veces se planteaban nuevas
alternativas o cambios en las etapas o forma de ejecutar el proyecto, teniendo que
realizar varias reuniones para llegar a un acuerdo definitivo.
Ahora, los participantes disponen de un plazo de tiempo (una semana o quince
días, por ejemplo) en la cual aportan sus ideas y las plasman en el documento y,
una vez el proceso se ha definido, la probabilidad de que se pidan cambios es
muy baja. Si hubiera propuestas nuevas o alternativas de modificación de las
etapas o en la ejecución del proyecto, se cuenta con un control de cambios para
realizar todas las modificaciones, las cuales quedan registradas, así como su
fecha y autor. Los participantes pueden incluir sugerencias, resolver dudas, etc.
en un mismo documento, lo que ha optimizado la comunicación entre los equipos
de trabajo de la compañía.
Así también, la forma de compartir esa información con el resto del personal (que
no ha participado de esta fase del proyecto) también ha cambiado. Anteriormente,
era necesario convocar reuniones muy numerosas o que cada responsable
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trasladara la información a sus respectivos equipos y donde se requería bastante
tiempo y muchas veces esto implicaba realizar más reuniones.
Este problema ya ha sido solucionado con la incorporación de la plataforma
Empresarial de Google, donde simplemente hay que editar los niveles de
permisos que se otorgan a los distintos miembros de cada equipo con los que se
compartirá el documento (dándole permisos para editar, comentar o ver, por
ejemplo). Si finalmente, se considera que es necesaria una reunión para cuadrar
agendas, establecer lugares o reservar salas se utiliza la herramienta Google
Calendar y si la misma además es virtual se utiliza Google Hangouts.
Otra solución más especializada que ha empezado a utilizar BQ es la gestión de
las traducciones de Android a través de Google Spreadsheets, cuya API es
utilizada también para automatizar los flujos de trabajo del equipo, consiguiendo
una integración continua y más eficiente.

b) Estudio sobre el impacto financiero de implementación de la plataforma
empresarial de Google en las organizaciones
https://ecommerce-news.es/estudio-impacto-las-google-apps-for-work-37839
En febrero de 2016, se le encargo a la Empresa “Forrester Consulting” realizar un
estudio para medir el potencial que pueden obtener las empresas al migrar a la
plataforma

empresarial

de

Google.

Dicho

trabajo

de

investigación

fue

denominado: “Total Economic Impact (TM)” y analizaba principalmente el retorno
de la inversión (ROI) potencial que pueden obtener estas empresas al migrar a
dicha plataforma.
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El objetivo de este estudio era proporcionar a las organizaciones un parámetro de
evaluación del potencial de impacto financiero de esta plataforma empresarial de
Google en sus organizaciones.
Como ya se ha visto, la plataforma empresarial de Google contiene un conjunto
de aplicaciones de uso común tales como el Gmail, Google drive, etc., que
además tienen la particularidad de estar todas integradas y que utilizan la nube
como un gran repositorio de toda la información generada.
A efectos de obtener información, la evaluación planteo un escenario futuro
centrado en los beneficios que ofrece esta plataforma como son: la migración de
la información íntegramente en la nube, la reducción del hardware (principalmente
de los servidores) y de los costos de mantenimiento de hardware y software;
contra un escenario actual y estándar con sus costos asociados.

c) [Libro: “Todo va a cambiar”. Cap 12. Un caso práctico: Google]
https://www.todovaacambiar.com/capitulo-12-un-caso-practico-google
De esta manera, según el autor, Google ha pasado a situarse como el navegador
web de búsqueda por gran parte de la población en la mayoría de los países del
mundo, y donde, de acuerdo a la revista Fortune, a nivel mundial se encuentra
dentro de las empresas que todos quisieran trabajar, Así también, el autor
destaca que, en esta sorprendente evolución, la mayoría de las personas parecen
no darse cuenta o entender el funcionamiento real de Google.
Para el usuario común, la forma de cómo opera Google es un misterio, ya que no
entienden cómo google no factura a las personas que utilizan su plataforma y
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darles lo mejores resultados de su búsquedas y posicionarse en el mercado como
una de las mejores empresas del mundo.. Sin embargo, tampoco se preocupan
mucho por entenderlo, ya que, estando las soluciones que buscan al alcance de
ellos, esto es suficiente. Sin embargo, para las empresas, este paradigma no es
tan simple, ya que, para una empresa, este entre los primeros en la búsqueda de
cualquier cliente, les garantiza un éxito rotundo en el mercado y sentencia a los
que no cuentan el servicio de google a la extinción. Actualmente, en la práctica, lo
que no aparece en Google, no existe.
En este estudio, Dans hace hincapié respecto del funcionamiento de un motor de
búsqueda tan poderoso como es el de Google:
Para una mejor comprensión de ello, primeramente, se explica el procedimiento
del funcionamiento inicial de lo que realiza un motor de búsqueda estándar al
empezar su ejecución. En segundo lugar, se describe cómo el motor de búsqueda
va priorizando las páginas que va encontrando en su proceso de operación.
Finalmente, en tercer lugar, se realiza una descripción de cómo Google utilizó una
estrategia innovadora para optimizar su motor de búsqueda.

d) Google Apps for Work pasa a llamarse G Suite e incorpora novedades
https://www.conpas.net/google-apps-for-work-pasa-llamarse-g-suite-vienenovedades.html
Google recientemente ha anunciado el lanzamiento de su nueva suite de
aplicaciones para el trabajo pasará a llamarse “G Suite” y que sustituye a la
hasta hace poco llamada “Google Apps for Work”. Y donde no solo se
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realizado un cambio de nombre, sino que se han añadido novedades
interesantes, especialmente centradas en la inteligencia artificial (IA).
La herramienta Google Drive cuenta ahora con un sistema de IA para facilitar las
búsquedas, de tal manera que la búsqueda de los documentos se realizará de
una forma más sencilla e intuitiva. Si no se recuerda el nombre exacto de un
archivo en cuestión, pero se conoce algún detalle del título o del contenido,
entonces se podrá buscar por estos conceptos en la barra de búsqueda.
Así también, se guardarán de manera automática copias de los cambios
realizados en documentos importados desde otras aplicaciones, incluyendo una
nueva función Quick Access con la que se mostrará en la pantalla principal los
documentos que más interesen según los últimos movimientos.
Por último, otra de las novedades es la aparición de Drive for Teams destinada a
favorecer la colaboración entre equipos de trabajo. A partir de ahora, no será
necesario que cada uno de los integrantes de un grupo de trabajo tenga
almacenado en su cuenta de Drive los ficheros y carpetas, sino que, al
compartirlos, todos podrán acceder a ellos.

2.2. Marco Conceptual
2.2.1. Conceptos relevantes a la aplicación
Actualmente, las empresas están enfrentando desafíos originados por los problemas
de la conectividad en red. Conforme la tecnología son cambiantes en función al
tiempo siendo cada vez la comunicaciones más rápidas y si bien esto les ayuda a
aligerar la carga de información generada, también se presenta el problema de que
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los equipos de conectividad, actualmente las Pymes solicitan a cualquier operadora
de telefonía una amplitud de su ancho de banda para mejorar óptimamente la
producción de las acceso más lentos, conexiones poco confiables y pérdida de la
productividad de sus organizaciones.
El avance que ha presentado la tecnología en las empresas ha sido cada vez más
relevante en estos tiempos ya que actualmente la soluciones informáticas cambian
rápidamente, produciéndose incluso avances dentro de la propia tecnología. Ahora,
si bien esto ha facilitado muchas tareas en las empresas, las cuales producen con
una mayor innovación, que las empresas que no opten por nuevas soluciones
informáticas estén predestinadas a desaparecer del mercado.
Las nuevas tecnologías están influyendo radicalmente en la empresa, aquellas que
van incorporándolas se vuelven más competitivas, cuentan con mejores soluciones
tecnológicas y tienen mayor capacidad. Hoy en día, las empresas cuentan con
sistemas de información que permita la integración de las herramientas tecnológicas
colaborativas que permitan al personal y clientes comunicarse, colaborar y hacer las
cosas desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo.
En ese sentido, Google Empresarial es una plataforma tecnológica de herramientas
online (100% en la nube) que satisfacen las necesidades fundamentales de
conectividad de una empresa, incrementan la productividad de su personal y reduce
costos de mantenimiento. Todas estas herramientas están alojadas en la
infraestructura de Google que además cuenta con procedimientos de disponibilidad
y alta seguridad, no requiriendo hardware o software adicional y donde solo se
necesita de una mínima administración, permitiendo ahorrar mucho tiempo y
considerable reducción de costos para las empresas.
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2.2.2. Importancia
Esta plataforma tecnológica viene a ser un prototipo informático (software as a
service), con el objetivo de que todos los involucrados tengan e libre acceso al
servicio, reduciendo los costos de infraestructura tecnológica estratégicas. (Ver
Figura 1)

El software cuenta con las siguientes características:

• El libre acceso a la información y gestión de la misma en la red virtual.
• Los proceso de la organización así como todas las actividades son gestionadas
directamente por el proveedor del servicio.
• El modelo del sistema informático está distribuido en uno a muchos que al
modelo uno a uno, lo cual incluye la arquitectura, los costos, el trabajo
colaborativo y la administración del mismo.
• En el caso de los aplicativos que utiliza la plataforma tecnológica, las
actualizaciones de los mismos están unificadas en una sola área, mejorando a si
el servicio a los usuarios finales.
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Fig.1. Plataforma Informática Tradicional vs Modelo Tecnológico “Software As A Service”
Fuente: Blog Escunid (http://escunid.com/web-optimization/how-does-google-apps-work/)

2.2.3. Componentes
La suite empresarial de Google G Suite es un servicio de Google que proporciona
varios productos de Google, tales como: Gmail, Hangouts, Calendar, Drive, Docs,
Sheets, y Slides, todos identificados con un nombre de dominio personalizado por el
cliente.
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2.2.4. Funciones
 Garantizar al 99.9% la operatividad de los servicios de la empresa en los
servidores de Google, a través de Google Cloud.
 Reducir el uso de Equipamiento físico de tecnología (Servidores, Backup, Centro
de Datos).
 Acorta las distancias entre colaboradores con las videoconferencias.
 Brindar la seguridad de la Información a nivel Empresarial, evitando ser blanco
fácil de los ataques cibernéticos.

2.2.5. Características
 Se

resalta

el

trabajo

colaborativo

en

documentos, hojas

de

cálculo y presentaciones desde diferentes dispositivos. La edición colaborativa
en tiempo real lo ayuda a llegar a la versión final de forma más rápida, teniendo
la información siempre disponible desde cualquier lugar que tenga conexión a
internet.
 Ayuda

enormemente

a

la

toma

de

decisiones,

permite

realizar

videoconferencias.
 Permite almacenar información en la nube y poder compartirla con total
seguridad.
 Es un gran aporte en la reducción de recursos de tecnología (hardware).
 Protege los datos y dispositivos.
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2.2.6. Herramientas
Google G Suite cuenta con 12 aplicaciones o herramientas de negocio, las cuales
se dividen en 04 categorías:
a) Google para Comunicación Empresarial
b) Almacenamiento en la nube de Google para las Empresas
c) Colaboración: Trabajo en equipo con herramientas de Google
d) Google para la administración y control empresarial

Fig.2. Google G Suite – Aplicaciones de Negocio
Fuente: https://gsuite.google.com/intl/es-419/features/

a) Google para la comunicación empresarial
- Gmail
Nada que decir, es el correo de Google que todos conocemos.
- Hangouts
Mensajería instantánea. El chat de la empresa, que también te permitirá tener
reuniones a distancia, videoconferencias completas.
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- Calendario
Google calendar. Facilita la planificación de actividades y el trabajo en equipo.
La inteligencia artificial automáticamente busca espacios libres de calendario y
te sugiere horas apropiadas para tu reunión.
- Google +
La red social de google, la del +1. Permite compartir y colaborar con el equipo y
los clientes.

b) Almacenamiento en la nube de Google para las empresas
- Google drive
Es la única opción en esta categoría. Te permite almacenar, compartir,
sincronizar y visualizar tus archivos en tiempo real. Además, han afinado la
inteligencia artificial. Google drive toma las señales dadas por el usuario en el
uso de su tiempo y a partir de ello, te ofrece los archivos que cree que
necesitas, antes de que pierdas tiempo buscándolos.

c) Colaboración: Trabajo en equipo con herramientas de Google
- Documentos
Es el editor de documentos de texto de Google. Sin necesidad de software y
hecho para que varios puedan colaborar a la vez, es decir trabajan al mismo
tiempo sobre el documento.
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- Hojas de cálculo
Con todo lo que conocemos. Formulas, tablas dinámicas, gráficos, etc. Con la
facilidad de que varios pueden trabajar sobre el archivo en tiempo real y se
controlan los cambios, pues cuenta con registro histórico de cambios, al igual
que todas las herramientas de colaboración.
- Formularios
La herramienta estelar de Google para crear cuestionarios o encuestas de
forma simple y dinámica, para posteriormente analizar sus resultados con hojas
de cálculo.
- Presentaciones
La herramienta de Google para hacer presentaciones en diapositivas.
- Sitios
Quizá una de las herramientas más diferenciadas de Google. Con ella se
conseguirá crear contenido para colocarlo en sitios web. Completamente útil
para proyectos, intranet, etc.

d) Google para la administración y control empresarial
- Consola del administrador
Otorga seguridad de los datos mediante la administración de usuarios,
dispositivos, estadísticas, etc. Incluye la administración de dispositivos móviles
de Google para la seguridad de los datos de los móviles.
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- Vault
Mayor seguridad por medio del archivado y la detección electrónica en correos,
chats, archivos, etc.

2.3. Marco Normativo
2.3.1. Derechos sobre la propiedad
De acuerdo a las condiciones de servicio del G Suite

(1),

se cuenta con un marco

normativo que ampara la operatividad del uso del servicio por parte de Google y del
Cliente lo cual implica que el cliente debe de aceptar todo lo que el producto brinda.

Respecto de los derechos por parte de Google, entre los más resaltantes,
tenemos los siguientes:


El Cliente acepta, a menos que Google o un tercero propietario de
derechos autorice lo contrario, que no modificará, alquilará, arrendará,
prestará, venderá, distribuirá ni creará trabajos derivados basados en
el Contenido, los servicios de Google o el Software, en su totalidad o
en parte, excepto si ha sido concretamente autorizado a ello en un
acuerdo escrito por separado.



El Cliente reconoce y acepta que el contenido incluido en anuncios de
publicidad o bien presentado a través de los servicios de Google está
protegido por derechos de autor, marcas comerciales, patentes y otros
derechos o leyes sobre la propiedad.
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El Cliente reconoce y acepta que los servicios de Google y cualquier
software utilizado relacionado con sus servicios, contienen información
confidencial y protegida por derechos de autor, en virtud de las leyes
de propiedad intelectual y otras leyes y tratados.



Google le concede al Cliente un derecho y una licencia personal,
intransferible y no exclusiva de uso del código objeto de su Software,
no pudiendo éste realizar copias o modificaciones, descompile ni
intente descubrir cualquier código fuente del software, venda, asigne,
otorgue bajo licencia, conceda intereses sobre la seguridad o transfiera
de cualquier otro modo los derechos sobre el Software. Esto deberá
cumplirse, a menos que dicha actividad esté expresamente permitida o
exigida por la ley o también haya sido expresamente autorizada por
Google de forma escrita.



El Cliente acepta que no accederá a los servicios de Google por ningún
otro medio que no sea la interfaz provista por Google para el acceso a
los

servicios de Google, a

menos que

se haya autorizado

específicamente en un acuerdo escrito por separado.


El Cliente acepta que no utilizará versiones modificadas del Software,
incluyendo aquellas creadas con el objetivo de obtener acceso no
autorizado a los servicios de Google.

Respecto de los derechos por parte del Cliente, entre los más resaltantes,
tenemos los siguientes:
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Google renuncia a la propiedad o control sobre cualquier Contenido
que El Cliente publique, envíe o muestre a través de los servicios de
Google. El Cliente o el proveedor de licencias correspondiente se
reservan todas las patentes, marcas comerciales y derechos de autor
de todo el Contenido que envíe, publique o muestre en los servicios de
Google y es responsable de proteger dichos derechos.



El Cliente declara y asegura que posee todos los derechos, poderes y
autoridad necesarios para conceder los derechos otorgados por el
presente documento a cualquier Contenido enviado.



El Cliente, al enviar, publicar o mostrar Contenido en los servicios de
Google, concede a éste una licencia mundial, no exclusiva y gratuita
para reproducir, adaptar, modificar, publicar y distribuir dicho Contenido
en los servicios de Google únicamente que permita mostrar, distribuir y
promocionar dichos servicios. Así también, Google se reserva el
derecho a rechazar la publicación o transmisión de cualquier Contenido
a su discreción.

(1)

Condiciones de Servicio de Google G Suite

https://gsuite.google.com/intl/es/terms/user_terms.html
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2.3.2. Tratamiento

de

la

información

respecto

de

las

solicitudes

gubernamentales de datos
G-Suite tiene una política clara sobre la seguridad y privacidad de la información que
administra la plataforma, respecto de alguna solicitud legal gubernamental que se
presente y que requiera de una respuesta de parte de Google.

En ese sentido, de presentarse algún requerimiento de esa clase de solicitud,
Google G Suite la revisa detalladamente para asegurarse de que satisfaga los
requisitos legales y las políticas de Google. En términos generales, para que Google
presente cualquier dato, la solicitud debe hacerse por escrito, debe estar firmada por
un funcionario autorizado del organismo solicitante y debe haberse emitido en el
marco de una ley apropiada. Solo en ese caso, se podrá analizar la viabilidad de
dicha solicitud legal.

2.4. Marco Metodológico
Según Hernández, Fernández y Baptista (2003), se establecen cuatro tipos de
investigación, basándose en la estrategia de investigación que se emplea, estos son:
Exploratorio, Descriptivo, Correlacional y Explicativo.

2.4.1. Tipo de investigación
Utilizaremos para nuestro trabajo es la Investigación Descriptiva Aplicada ya que se
utilizarán los conocimientos en la práctica.
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2.4.2. Método de Investigación
El método a utilizarse en el desarrollo del mismo es el Método Deductivo, ya que a
través de los contenidos generados se comprobará dicha información para entender
todo lo que comprende el proyecto de investigación.
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CAPITULO III: DESARROLLO DEL PROYECTO
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3.1 Procesos
Para realizar la implementación de Google empresarial G Suite Basic es necesario
seguir los siguientes pasos:

a.

Ingresamos a la página web de G Suite donde podremos visualizar las
ediciones disponibles.
https://gsuite.google.com/intl/es-419/pricing.html

Fig.3. Registro a G Suite
Fuente: https://gsuite.google.com/intl/es-419/pricing.html
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b.

Selecciones el tipo de Edición de G Suite Basic.

Fig.4. Selección del tipo de edición de G Suite
Fuente: https://gsuite.google.com/signup/basic/welcome

c.

Colocamos los datos solicitados, configuramos el correo electrónico.

Fig.5. Registro de datos generales a G Suite
Fuente: https://gsuite.google.com/signup/basic/welcome
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d.

Configuramos el nombre de dominio para la empresa y su correspondiente
verificación de disponibilidad.

Fig.6. Registro de datos para G Suite Basic
Fuente: https://gsuite.google.com/signup/basic/buy

e.

Ingresamos a la consola de administración.

Fig.7. Consola de administración de G Suite Basic
Fuente: https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&utm_medium=act
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f.

Configuramos los datos de facturación para realizar el pago mensual o anual.

Fig.8. Configuración de datos de facturación de G Suite Basic
Fuente: https://myaccount.google.com/preferences

3.2 Módulos
Los módulos a implementar son los que comprenden a la plataforma Google
Empresarial G Suite Basic

Comunicación
-

Correo electrónico Gmail

-

Video Conferencias y llamadas de voz con Meet de Hangouts

-

Mensajería segura Hangouts

-

Calendarios Compartidos
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Fig.9. Módulos de G Suite Basic - Conectar
Fuente: https://gsuite.google.com/intl/es-419/features/

Almacenamiento
-

Google Drive

-

Fig.10. Módulos de G Suite Basic - Acceder
Fuente: https://gsuite.google.com/intl/es-419/features/
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Colaboración
-

Documentos

-

Hojas de Calculo

-

Presentaciones

-

Fig.11. Módulos de G Suite Basic - Crear
Fuente: https://gsuite.google.com/intl/es-419/features/

Control
-

Administración

-

Control de Seguridad

-

Asistencia Técnica
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Fig.12. Módulos de G Suite Basic - Control
Fuente: https://gsuite.google.com/intl/es-419/features/

3.2.1 Comunicación

Google Gmail: Correo electrónico empresarial
El correo electrónico de Gmail para su empresa es seguro, privado y sin anuncios.
Gmail lo mantiene informado con mensajes de notificación en tiempo real y, además,
almacena sus datos y correos electrónicos importantes de forma segura. Los
administradores de TI pueden gestionar las cuentas de toda su organización y sus
dispositivos de manera centralizada
Gmail permite obtener correo electrónico personalizado del tipo @suempresa, para
aumentar la confianza de los clientes, permitiendo otórgar a todos los miembros de
su empresa una dirección de correo electrónico profesional de su dominio, como
susana@suempresa o mauricio@suempresa. También puede crear listas de
distribución de grupo, como ventas@suempresa.
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Asimismo, permite Trabajar sin interrupciones, accediendo a su correo electrónico
en cualquier lugar, momento o dispositivo, incluso aunque no tenga conexión a
Internet. Permite Leer y redactar mensajes sin conexión a fin de que estén listos
para enviarse cuando vuelva a estar en línea.
Gmail funciona muy bien con clientes de escritorio como Microsoft Outlook, Apple
Mail y Mozilla Thunderbird. Los usuarios de Outlook pueden sincronizar los correos
electrónicos, los eventos y los contactos entre este cliente y G Suite.
Al usar los servicios de Google Gmail contamos con los servidores sumamente
confiables de Google para mantener sus operaciones en marcha las 24 horas, todos
los días del año. Las copias de seguridad automáticas, la protección contra spam y
las medidas de seguridad líderes del sector contribuyen a proteger sus datos.

Fig.13. Módulos de G Suite Basic - Gmail
Fuente: https://gsuite.google.com/intl/es-419/products/gmail/
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Google Calendar
Permite programar eventos rápidamente consultando la disponibilidad de sus
compañeros de trabajo o superponiendo sus calendarios en una vista única. Puede
compartir calendarios para que las personas vean los detalles completos de un
evento o simplemente para que sepan si usted está libre.
Siendo una de sus principales objetivos dedicar menos tiempo a la planificación y
más al trabajo gracias a los calendarios, que se pueden compartir y se integran
perfectamente con Gmail, Drive, Contactos, Sites y Hangouts, para estar siempre al
tanto

del próximo evento,

a continuación

se mencionan sus principales

características.
-

Programa inteligente de reuniones

-

Acceda desde su computadora portátil, tablet o teléfono

-

Publique sus calendarios en la Web

-

Compruebe si hay salas de reunión o recursos compartidos disponibles

Fig.14. Módulos de G Suite Basic - Calendario
Fuente: https://gsuite.google.com/intl/es-419/products/calendar/

34

Video Conferencias – Meet de Hangouts
Esta herramienta de Google G Suite conecta a su equipo desde cualquier lugar.
Dado que se puede unir fácilmente a las video llamadas, tiene la posibilidad de
reunirse cara a cara sin el costo agregado que supone trasladarse, permitiendo
disfrutar de las reuniones sin problemas, facilitando el proceso de unirse a las video
llamadas desde el trabajo. Simplemente configurando una reunión y compartir un
vínculo.
Diseñado para todo tipo de empresas, Meet está completamente integrado con
G Suite, por lo que puede unirse a las reuniones directamente desde un evento
de Calendario o una invitación de correo electrónico. Todos los detalles importantes
de los eventos estarán disponibles cuando los necesite, ya sea que se una a las
reuniones desde una computadora, un teléfono o una sala de conferencias, a
continuación se mencionan sus principales características.
-

Únase a las reuniones sobre la marcha.

-

Números telefónicos de acceso para todas las reuniones.

-

Integrado con G Suite.

Fig.15. Módulos de G Suite Basic - meet
Fuente: https://gsuite.google.com/intl/es-419/products/meet/
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Google Hangouts
Hangouts mantiene una integración estrecha con G Suite, se ofrece a los clientes de
G Suite

sin

costo

adicional,

subir

archivos

de

Drive,

colabore

en Documentos, Hojas de cálculo o Presentaciones, únase a reuniones en línea
con Hangouts Meet o use la potente búsqueda de Google para encontrar a los
miembros de la sala, conversaciones anteriores y archivos compartidos.
Asimismo, permite que los equipos puedan trabajar fácilmente en un solo lugar.
Desde mensajes directos hasta conversaciones de grupo, Chat ayuda a los equipos
a colaborar de forma fácil y eficaz. Con conversaciones y salas virtuales exclusivas
para alojar proyectos a lo largo del tiempo, Chat simplifica el registro del progreso y
el seguimiento de las tareas, a continuación se mencionan sus principales
características.
-

Seguridad incorporada

-

Realice búsquedas con la potencia de Google

-

Participe desde cualquier lugar

-

Un chat más inteligente que incluye bots
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Fig.16. Módulos de G Suite Basic - chat
Fuente: https://gsuite.google.com/intl/es-419/products/chat/

3.2.2 Almacenamiento

Google Drive

Permite almacenar nuestros archivos en una única ubicación segura, acceder a ellos
en cualquier momento y lugar, ya sea desde sus dispositivos móviles o de escritorio
y controle la forma en que se comparten sus archivos.
La versión G Suite Basic otorga 30 GB de almacenamiento disponible, si requerimos
de más almacenamiento podemos optar por las ediciones Business y Enterprise, por
lo que siempre tendrá espacio suficiente para sus archivos. Asimismo, mantiene una
administración centralizada, la prevención de pérdida de datos y Vault para Drive,
puede administrar fácilmente los usuarios y el uso compartido de archivos a fin de
satisfacer las necesidades de cumplimiento de los datos, a continuación se
mencionan sus principales características.
-

Organice los archivos del equipo en un espacio compartido
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-

Acceda a los archivos de su computadora sin usar un navegador

-

Extienda la potencia de Drive con aplicaciones de terceros.

-

Controle la forma en que se comparten sus archivos.

Fig.17. Módulos de G Suite Basic - drive
Fuente: https://gsuite.google.com/intl/es-419/products/drive/

3.2.3 Colaboración

Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones
Con las herramientas de colaboración de G Suite Basic, nos permite trabajar en
equipo en el mismo archivo, al mismo tiempo y desde diferentes dispositivos. Los
cambios se guardan automáticamente en tiempo real, por lo que ya no tendrá
problemas con el control de las versiones ni deberá intercambiar correos
electrónicos con archivos adjuntos.
El procesamiento de texto para equipos, permite crear y editar documentos de texto
directamente en su navegador sin necesidad de software específico. Pueden
trabajar varias personas al mismo tiempo en un archivo y todos los cambios se
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guardarán automáticamente, a continuación se mencionan sus principales
características.
-

Comentarios, chat y edición en tiempo real

-

Funciona con todos los tipos de archivos más habituales.

-

Historial de revisión ilimitado

-

Trabaje desde diferentes dispositivos, tenga o no Internet.

-

Controles de uso compartido fáciles de administrar

Fig.18. Módulos de G Suite Basic - slides
Fuente: https://gsuite.google.com/intl/es-419/products/slides/

3.2.4 Control

Administración
La consola de administración centralizada de G Suite nos permite administrar todo
su contenido, podemos definir fácilmente la configuración de seguridad, agregue o
quite usuarios, y controle el acceso de los usuarios a los datos de la empresa en
diferentes dispositivos, a continuación se mencionan sus principales características.
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-

Administración de dispositivos móviles

-

Seguridad y control

-

Estadísticas e informes avanzados

Fig.19. Módulos de G Suite Basic - administración
Fuente: https://gsuite.google.com/intl/es-419/products/admin/
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CAPITULO IV:
ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS
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4.1 Análisis de Costos
Como se mencionó al inicio de la investigación, la Empresa SKY TECHNOLOGY
R3M SAC, dedicada al rubro de tecnología, empezó con una inversión inicial en
tecnología de S/. 37,030.00 soles, lo cual permitió iniciar sus operaciones, con una
operatividad de 08 empleados en áreas administrativas y 02 en áreas gerenciales.
Inversión inicial en tecnología
Se ha realizado un análisis de costos de los gastos incurridos en la implementación
inicial de equipos y herramientas informáticas. La inversión inicial en tecnología se
muestra a continuación en la Tabla N° 1:
GASTO INICIAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA PROPIA

N°

DETALLE

CARACTERISTICAS

MONTO

TOTAL

(S/.)

(S/.)

CANTIDAD

1

PC INTEL CORE I7

Computadoras

8

2,300

18,400

2

LAPTOP TOSHIBA CORE I7

Laptop

2

2,500

5,000

Fotocopiadora y Scanner

2

1,200

2,400

12

150

1,800

5

500

2,500

IMPRESORAS
3
MULTIFUNCIONAL
SERVICIO TELEFONO FIJO

Teléfono e Internet

E INTERNET 15MB

(gasto mensual)

TELEFONOS

Sólo Equipo

CELULARES

(no incluye plan)

6

CORREO ELECTRONICO

Hotmail (gratuito)

5

0

0

7

ANTIVIRUS ESET32

Antivirus para 05 dispositivos

2

240

480

LICENCIAMIENTO DE

Windows 8,

9

300

2,700

SOTWARE

Office 2016, Otros

SWITCH HP 24 PUERTOS

Equipo de Red

1

350

350

4

5

8

9
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INSTALACION y
10

Servicio

1

2,500

2,500

Diseño

1

900

900

CONFIGURACION DE RED
11

PAGINA WEB

MONTO TOTAL PARA IMPLEMENTACIÓN INICIAL

37,030

Tabla N° 1: Relación de costos de implementación inicial en tecnología propia
Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar en el Cuadro N° 1, en la inversión inicial sólo estuvo
considerada una solución básica de red de computadoras enlazadas mediante un
switch de puertos que permitía principalmente la conexión a internet y correo
electrónico de dominio público (Hotmail).
En esta inversión no estaban consideradas herramientas y equipos más
empresariales, tales como: correo electrónico empresarial, copias de resguardo
(backup) de la información, servidor de archivos, servidor de aplicaciones,
controlador de dominio, etc.; por lo que dichas observaciones fueron referidas por la
gerencia de la empresa.
Inversión complementaria en tecnología
Por ello, y en base a una evaluación de costos, se toma la decisión de implementar
un pequeño centro de datos y comunicaciones, para lo cual se invirtieron
S/.14,900.00 soles adicionales a la inversión inicial, según el detalle que se
demuestra a continuación en la Tabla N° 2:
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GASTO DE IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE DATOS Y COMUNICACIONES

N°

DETALLE

CARACTERISTICAS

MONTO

TOTAL

(S/.)

(S/.)

1

3,200.00

3,200.00

CANTIDAD

IMPLEMENTACION DEL

Remodelación y

CENTRO DE DATOS Y

acondicionamiento de

COMUNICACIONES

Ambiente

2

RACK DE 42 RU

Equipo de Comunicaciones

1

1,500.00

1,500.00

3

AIRE ACONDICIONADO

Equipo de ventilación

1

1,200.00

1,200.00

SERVIDOR HP ProLiant

Disco Duro 32 TB

1

4,000.00

4,000.00

DL120 GEN9

Virtualización

Servicio de Instalación

1

1,500.00

1,500.00

Servicio de Instalación

1

2,000.00

2,000.00

Servicio de Instalación

1

1,500.00

1,500.00

1

4

SERVIDOR DE CORREO
5
ELECTRONICO ZIMBRA

6

WINDOWS SERVER 2016

SERVIDOR DE ARCHIVOS
7
SAMBA

MONTO TOTAL PARA IMPLEMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

14,900.00

Tabla N° 2: Relación de costos de implementación complementaria en tecnología propia
Fuente: Elaboración propia.

Si

bien ahora la empresa ha invertido en herramientas de comunicaciones y

equipamiento tecnológico empresarial, aún no cuenta con dispositivos de seguridad
de la información ya sea a través de un firewall (equipo que controla el tráfico de
comunicaciones de las PCs desde y hacia internet) o algún sistema que permita un
ataque cibernético en la red de la organización. Únicamente contaba como único
sistema de seguridad el antivirus instalado en cada computadora.
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Es así que, luego de 07 meses de la implementación del centro de datos y
comunicaciones, la red de la empresa sufrió un extraño ataque con lo cual colapso la
red borrándose la información de todos los discos duros de las computadoras,
obligando a formatearlas; ocasionando un gran malestar para la Gerencia y los
Dueños de la Empresa, poniendo en observación el motivo por el cual no se
consideró el firewall que proteja la red.
En tal sentido, ante la negativa de la gerencia de querer invertir más en tecnología,
(de acuerdo a referencias de costos del mercado un Firewall propietario costaba
aproximadamente $5,000 -cinco mil- dólares, sin considerar las licencias de uso), se
presenta la alternativa de migrar los servicios y archivos a la Nube, para lo cual entre
todas las opciones estudiadas se escogió la plataforma tecnológica de Google
Empresarial denominada “G SUITE”, siendo su costo de operatividad de $600
(seiscientos) dólares anuales, lo cual cubría en gran parte las necesidades de la
empresa.

Inversión en solución tecnológica de Google Empresarial
De acuerdo a la alternativa planteada por la gerencia, se estudia la posibilidad de
implementar la solución tecnológica de Google Empresarial G-Suite, la cual refiere
entre sus principales beneficios el de contar con un conjunto de herramientas que
permitan unir a las personas a colaborar en equipo en tiempo real y optimizar el
trabajo desde cualquier lugar y dispositivo. Además, con su implementación se
puede mejorar la comunicación y experiencia con los clientes, teniendo un control
total en los procesos de asistencia y servicios personalizados.
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Para su implementación se verifica que G-SUITE tiene 03 tipos de planes
empresariales: Basic, Business y Enterprise



Edición BASIC: Es un paquete profesional para oficinas con 30 GB de
almacenamiento. Tiene un costo de $5 por usuario al mes.



Edición BUSINESS: Es un paquete mejorado para oficinas con opciones de
archivo y almacenamiento ilimitados. Tiene un costo de $10 por usuario al
mes.



Edición ENTERPRISE: Es un paquete Premium para oficinas con funciones y
controles avanzados. Tiene un costo de $25 por usuario al mes.

Teniendo en cuenta esto, y de que es una plataforma nueva para la empresa, se
opta por realizar una evaluación económica de la implementación del G-SUITE en la
edición BASIC, la cual se puede visualizar en la Tabla N° 3 siguiente:

GASTO DE IMPLEMENTACON DEL GSUITE Ed. BASIC
COSTO
N°

DETALLE

CARACTERISTICAS

CANTIDAD

MESES

TOTAL

UNIT.
POR CUENTA 5 DOLARES MENSUALES,

IMPLEMENTACION DE LA

INCLUYE:

SUITE EMPRESARIAL

- CORREO ELECTRONICO CON "GMAIL"

DE GOOGLE

- REDES SOCIALES CON "GOOGLE +"

"G SUITE BASIC"

- VIDEO CONFERENCIAS CON "HANGOUTS"

1

S/ 16.50
10

S/ 1,980
12

($5.00)

($600)

- CALENDARIO EMPRESARIAL CON "GOOGLE
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CALENDAR"
- ALMACENAMIENTO EN LA NUBE Y
SINCRONIZACION DE ARCHIVOS CON
"GOOGLE DRIVE"
- TRABAJO COLABORATIVO EN
DOCUMENTOS, HOJAS DE CALCULO,
FORMULARIOS Y PRESENTACIONES.

2

PC INTEL CORE I7

Computadoras

8

2,300

1

18,400

3

LAPTOP TOSHIBA CORE I7

Laptop

2

2,500

1

5,000

Fotocopiadora y Scanner

2

1,200

1

2,400

1

150

12

1,800

5

500

1

2,500

IMPRESORAS
4
MULTIFUNCIONAL
SERVICIO TELEFONO FIJO

Teléfono e Internet

E INTERNET 15MB

(gasto mensual)

TELEFONOS

Sólo Equipo

CELULARES

(no incluye plan)

5

6

MONTO TOTAL PARA IMPLEMENTACIÓN G-SUITE (BASIC)

S/. 32,080

Tabla N° 3: Relación de costos de implementación de Google Empresarial
Fuente: Elaboración propia.

4.2. Análisis Comparativo
Finalmente, y en base a la evaluación de costos de las tablas 2, 3 y 4, se realiza un
comparativo de gastos entre lo invertido en la plataforma propia y la plataforma de
Google empresarial según se puede observar en la Tabla N° 4:
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN

Inversión inicial en Implementación

Inversión inicial en Implementación

de Plataforma Propia

de Plataforma Google Empresarial

MONTO TOTAL PARA

MONTO TOTAL PARA IMPLEMENTACIÓN
37,030.00

IMPLEMENTACIÓN INICIAL

32,080.00
G-SUITE. Ed. BASIC

MONTO TOTAL PARA
IMPLEMENTACIÓN

14,900.00

COMPLEMENTARIA
MONTO TOTAL PARA

MONTO TOTAL PARA IMPLEMENTACION
51,930.00

IMPLEMENTACIÓN PROPIA

32,080.00
G-SUITE (Ed. BASIC)

Tabla N° 4: Análisis Comparativo de Costos de Implementación

4.3. Análisis de Beneficios
Como se puede apreciar en la Figura N° 2, la implementación de la Plataforma
Empresarial G-SUITE con respecto a la implementación actual se ha reducido en un
38% además de otros beneficios como son:
1) No se deberá depender de un centro de datos y comunicaciones que incluye
la compra de hardware especializado tales como equipos de comunicación
(routers, switch, etc.), de seguridad perimetral (firewall) y servidores de red y
correo electrónico. Así también de software relacionado, licencias de uso y
actualización de versiones.
2) La variedad de aplicaciones que posee la plataforma de Google empresarial
es muy diversa, están totalmente integradas y son funciones con la que el
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personal de la empresa está familiarizado, por lo que capacitación se realiza
de manera casi natural.
3) Toda la información está almacenada en la nube, para lo cual todos los
empleados tiene una cuenta de 30 GB para almacenar su información
concerniente a los trabajos realizados dentro de la empresa.

4) La aplicación del correo de Gmail tiene funcionalidades disponibles que
permiten que los empleados ahorren tiempo en el momento de administrar
sus bandejas de entrada y salida, ahorrando tiempos considerables.

5) Así también, los empleados pueden acceder al sistema desde cualquier punto
dentro y fuera de la empresa. Esto permite que su productividad no
disminuya a pesar de que no se encuentren físicamente en el centro laboral.
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Beneficio obtenido en Implementación de
Plataforma G-Suite respecto de la Plataforma Propia

Comparativo de costos de implementación de
Plataformas Tecnológicas

60,000
51,930
50,000

40,000
32,080
30,000

20,000

Plataforma Propia

Plataforma G-Suite

1

2

10,000

0

Fig.20. Beneficio de Costos de Implementación G-Suite
Fuente: Elaboración propia.
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CONCLUSIONES
Luego de la implementación de Google empresarial G SUITE Basic en la empresa,
se ha podido llegar a las siguientes conclusiones:
 La integración de las aplicaciones de G-SUITE son de gran ayuda a los
empleados de la empresa, lo cual ha permitido la colaboración del trabajo en
equipo en tiempo real y optimizar.
 Se ha logrado una reducción de costos considerable, ya que al ser una PYME
no era factible seguir invirtiendo más presupuesto en tecnología, para lo cual
esta solución G SUITE, permitió eliminar el servidor de correo, el servidor de
archivos y reducir sus costos de mantenimiento. En dicho ahorro están
incluidas las licencias de software (Windows Server, Microsoft Office y
Microsoft

Exchange),

así

como

el

mantenimiento

de

hardware

y

administración de servidores y estaciones de trabajo (Exchange / Lotus,
otros). Actualmente, todas las aplicaciones están implementadas en la nube,
necesitando únicamente contar con un navegador web en cada dispositivo
informático para su acceso.
 Respecto de las herramientas de comunicación empresarial, se cuenta con el
correo electrónico de GMAIL para todos los empleados, potenciado como un
correo empresarial utilizando para ello el dominio de la empresa, lo cual
otorga una mejor imagen hacia los clientes.
 Se ha desarrollado una cultura de trabajo colaborativo empresarial, ya que
cualquier empleado, desde cualquier lugar conexión a internet, se puede
conectar algún documento revisarlo y modificarlo en tiempo real. Destacan
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entre estas herramientas, las video-conferencias utilizando la aplicación de
comunicación de HANGOUTS, el uso de calendarios y de pantallas
compartidas para revisión del trabajo en equipo y toma de decisiones sobre la
marcha.
 La plataforma de Google Empresarial resguarda estas medidas de seguridad
contando, para ello, con un equipo de profesionales en temas de seguridad
que garantiza una empresa segura libre de ataques cibernéticos y de fuga de
información la protección de la información de la empresa.
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RECOMENDACIONES
El presente trabajo de investigación ha contemplado la implementación de
Google Empresarial G-Suite Edición Basic, la cual es una potente plataforma
aplicable a las pequeñas empresas, pero también se observa que G Suite
tiene 03 ediciones con diferentes características, las cuales pueden ser
usadas, de acuerdo a las necesidades de la empresa.

Fig.21. Ediciones disponibles de G Suite
Fuente: https://gsuite.google.com/intl/es-419/pricing.html

Debido a que la empresa ha iniciado recientemente el trabajo operativo con
esta plataforma empresarial se ha optado por la básica; sin embargo, se
recomienda ir monitoreando el desarrollo del mismo para ir migrando hacia la
siguiente edición de considerarlo pertinente, puesto que, por ejemplo, en las
siguientes ediciones de G-Suite, el almacenamiento de mensajes de correo,
documentos y fotos es ilimitado (actualmente esta edición permite un máximo
de 30Gb por usuario). Lo importante es que permite la migración de edición
de cuenta en el momento que lo desee la empresa.
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