Correo electrónico
profesional y entorno
colaborativo con Google Apps
“ISP” Edition

1. Introducción Google Apps

Servicio de correo junto con toda la suite de herramientas “in the cloud” de
Google Apps para los empleados y asociados de su colectivo profesional. De
esta forma los usuarios dispondrán de toda la suite de herramientas de Google
Apps Isp, que incluye entre otras, cuentas de correo electrónico personalizadas
para el dominio icam.es; .org; .com; etc…., calendarios compartidos, espacio en
servidor para almacenamiento y compartición de documentos, una muy sencilla
herramienta de generación de sites, etc.
-Recol como único distribuidor de Google en Europa de la versión “ISP” para
grandes colectivos, ofrece la más potente herramienta existente hoy en el
mercado asegurando unos tiempos de respuesta prácticamente inmediatos, así
como el soporte y asistencia técnica a los usuarios que así lo requieran.

2. Componentes Google Apps
2.1 Correo electrónico
o Cuentas de usuarios personalizadas bajo dominio propio
(minombre@micolectivo.com/es/net/org/...)

oHasta 7,5 GB de espacio en la versión ISP.
o Acceso vía Internet (PC o Móvil), Outlook
o Personalizable con el logo del Cliente
o Buscador Avanzado
o Autoclasificación por filtros y etiquetas
o Contacto directo por mensajería instantánea
o Integrado con el resto de aplicaciones
o Gestión de Contactos avanzada
o Sistema de Archivo
o Sincronizador
o Integrado con el resto de aplicaciones
o Antivirus y Antispam

2. Componentes Google Apps
2.2 Google Calendar
o Agenda propia y compartida (Grupo) o pública
o Integrada con el Correo Electrónico
o Recordatorios activos
o Periodicidad personalizable
o Invitados – Solicitud de asistencia
o Buscador personalizado
o Adjuntos
o Gestión de localizaciones
o Gestión de disponibilidad
o Privacidad personalizable
o Sincronización instantánea con calendario
de Outlook

2. Componentes Google Apps
2.3 Google Docs
Cada usuario dispone de un espacio en la “nube”
para almacenar y compartir documentos.
o Disponibilidad de almacenamiento y archivo
de documentos en la “nube”
o Gestión documental de ficheros
o Colaboración online
o Histórico de modificaciones
o Carga masiva de documentos
o Editor de Texto
o Hojas de Cálculo
o Formularios
o Gestión de privacidad y accesibilidad
o Carpetas
o Decidir con quién se comparte
o Exportación a local

2. Componentes Google Apps
2.4 Google Sites
Cada usuario dispone de una herramienta para poder
crear sus propios entornos web.
o Páginas web personalizables (diseño, URL)
o Control de acceso y privacidad
o Editor de contenidos (sin necesidad de saber programar)
o Posibilidad de insertar noticias RSS
o Buscador integrado
o Plantillas predefinidas
o Inserción de ficheros, archivos, imágenes, gadgets, mapas,
videos, etc.

2. Componentes Google Apps

2.5 Google Talk

o Chat en texto
o Cerrada al grupo (o abierta a todos)
o Transferencia de archivos sin restricciones
o Chat, Voz y Video
o Voz Mail
o Accesibilidad

2. Componentes Google Apps

2.5 Google +
La red social mas avanzada del momento
o Estarás informado puntualmente de las últimas noticias y temas de tu interés.
o Categoriza tus contactos
o Comparte fotos, videos, documentos….etc
o Seguridad avanzada y tratamiento personalizado de tus contactos.
o Multiconferencia de hasta 9 invitados utilizando Google +, incluso con dispositivos moviles

2. Componentes Google Apps

2.6 Panel de administración
o Gestión individualizada de los servicios
o Gestión de dominios
o Gestión de cuentas (activas, altas, bajas)
o Herramientas avanzadas
o Asistencia Recol
o Migración de cuentas externas
o APIs para conexión con otros programas

2. Componentes Google Apps

2.7 Seguridad. Certificación FISMA

o Federal Information Security Management Act
o Primera suite de aplicaciones en la nube que
consigue la certificación
o Google Apps aceptada para su uso en
agencias del gobierno de los EE.UU.

2. Componentes Google Apps

2.7 Seguridad. Protección de Datos
o Auditoría SAS70 tipo II
o Cumplimiento con la ley Sarbanes-Oaxley y la
Directiva Europea 95/46/CE (LOPD).
o Factores de Seguridad
oPersonal: Google dedica un equipo específico
para seguridad y protección de datos
oProceso: La seguridad de las aplicaciones es
intrínseca. Se diseña pensando en la seguridad.
oTecnología: La arquitectura de datos es
encriptada,
distribuida
y
con
réplicas
fragmentadas. Es imposible acceder a los datos si
no se es su dueño.

2. Componentes Google Apps

2.8 Seguridad contractual. Protección de Datos y SLA
o Google garantiza la protección de
datos por contrato, asumiendo que es
el encargado del tratamiento de la
información.
o Google garantiza un nivel de servicio
del 99,9% mensual (45 minutos). La
información operativa es pública.
oSi el nivel de servicio baja del 95%
mensual el tiempo de servicio gratuito
se extiende en 15 días.
o El SLA de Google convierte el tiempo
de caída en tiempo de servicio gratuito
en una proporción 10 a 1.

2. Componentes Google Apps

2.8 Seguridad contractual. Protección de Datos y SLA
Proporción de 10:1
Ejemplo:
1 mes = 43.200 minutos
•Si falla un 1 % - 432 minutos de servicio
gratis
•Si falla un 5 % - 2.160 de minutos de
servicio gratis
Porcentaje de actividad de
servicio

Días de servicio
gratuitos

< 99.9 % - >= 99.0 %

3

< 99.0 % - >= 95.0 %

7

< 95.0 %

15

3. HELPDESK
Centro de atención directa a los empleados del Colegio y colegiados
Atención directa a la Empresa a través de Helpdesk.
Servicio de Call Center: Atención a todas las consultas de los usuarios realizadas por
las vías de acceso que disponemos (tlf., email, fax, etc..)

Servicio
Incluido

o

Registro de las incidencias.

o

Diagnóstico de la consulta.

o

Documentación y calificación de la incidencia.

o

Resolución y/o tramitación de la incidencia según la tipología de la misma.

o

Documentación de la resolución y cierre.

o

Informes periódicos.

o

Franja horaria del servicio de helpdesk cubierto en los días laborables de lunes a
viernes excepto en las fiestas de ámbito nacional

4. Servicios Opcionales
4.1. Consultoría y apoyo para la integración de aplicaciones
o

Integración del servicio de Google Apps con diferentes productos y aplicaciones.

o

Diseño de interfaces de conexión del correo con otras aplicaciones empresariales.

o

Integración con plataformas de comunicación SMS.

o

Integración con Webs, Comunidades virtuales, programas de Gestión CRM, ERP, etc.

4.2. Proceso de migración de su anterior proveedor de correo
o

Gestionamos y realizamos el proceso de migración de su anterior proveedor de correo.

7. Inversión en SaaS – ‘Cloud Computing’
Reducción radical de los costes de TI….

“Ventajas de coste de 5-10x o superior
para las aplicaciones de
productividad”
Merrill Lynch – ‘Cloud Wars’, May 2008

“El 42% de los directores de TI dicen:
‘El correo electrónico se está
volviendo demasiado caro’”
Forrester Research – ‘Should your e-mail live
in the cloud?’, Jan 2009

7. Inversión en SaaS – ‘Cloud Computing’
El correo electrónico in-situ es costoso….

7. Inversión en SaaS – ‘Cloud Computing’
Google Apps es considerablemente más barato….
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