
Ver qué más incluye

Calendario, Documentos y mucho más

Participe en reuniones 
cara a cara con otras 
Realice videoconferencias en alta definición 
mediante Hangouts con hasta 15 personas desde 
su computadora portátil, tablet o teléfono. Puede 
compartir la pantalla, hacer presentaciones y 
conversar mientras trabaja.

Almacene y comparta
en la nube
Guarde los archivos del trabajo en Drive, acceda a 
ellos desde cualquier dispositivo y compártalos al 
instante con sus compañeros de equipo. Olvídese 
de enviar archivos adjuntos o de tener que 
combinar varias versiones de un documento.

Lleve Gmail al trabajo
Los calendarios integrados, la potente búsqueda 
y la protección contra spam de Gmail lo ayudan a 
mejorar la productividad. Entre las funciones 
empresariales mejoradas, se ofrecen una garantía 
de tiempo de actividad del 99.9% y 30 GB de 
almacenamiento. Además, no incluye anuncios.

Herramientas que aumentan la productividad

Administre los dispositivos y los 
datos de su empresa con 
herramientas que le brindan el 
control que necesita.

Seguridad y 
controles 
empresariales

Cree, edite y comparta archivos 
esté donde esté desde su 
teléfono, computadora portátil o 
tablet.

Libertad para 
trabajar desde 
cualquier lugar

Obtenga correo electrónico 
personalizado (@suempresa.com), 
asistencia todos los días las 24 horas y 
30 GB de almacenamiento.

Correo electrónico 
profesional y 
mucho más

Correo electrónico profesional, 
almacenamiento en línea, calendarios 
compartidos, videoconferencias y mucho 
más. Creado para empresas, diseñado para 
equipos.

Obtenga correo electrónico 
para su empresa
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Más de cinco millones de empresas se pasaron a Google

Trabajo en equipo efectivo

Pruebe Google Apps gratis durante treinta días

Cree una herramienta de seguimiento de presupuestos en 
Hojas de cálculo, compártala con los compañeros del 
equipo y edítela en tiempo real. Como los cambios se 
guardan automáticamente en Drive, todos pueden acceder 
siempre a la última versión. Ya no es necesario enviar 
archivos adjuntos para que todo el equipo esté en sintonía.

No se necesita una tarjeta de crédito ni la descarga de ningún software.

Ver el detalle de los productos que incluye

Reuniones más productivas
Programe eventos en el Calendario en horarios 
convenientes para todos. Reciba recordatorios de 
reuniones directamente en Recibidos de Gmail. Con 
un solo clic, únase a una reunión a través de Hangouts 
y comparta sus Presentaciones para revisarlas en 
equipo. Menos preparación, menos pasos.

Controles para asegurar sus 
dispositivos y sus datos
Administre los dispositivos móviles, las direcciones de correo 
electrónico, la configuración de seguridad y más a través de la 
Consola del administrador de Google. Preservetodos los datos de su 
empresa seguros, centralizados y protegidos contra cualquier 
inconveniente, como la pérdida de hardware o los cambios de 
personal. Su empresa, sus reglas.

Todo lo que necesita 
para trabajar esté donde 
Tenga una experiencia uniforme en su computadora, 
tablet o teléfono. Redacte una propuesta en 
Documentos en la oficina, revísela en el tren y haga 
ediciones finales desde su teléfono justo antes de la 
reunión. Aproveche al máximo su jornada laboral.

Comunicación

Gmail
Correo electrónico 

profesional

Hangouts
Videollamadas y 
llamadas de voz

Calendario
Programación para 

equipos

Google+*
Red social para 

empresas

Tienda

Drive
Almacenar, compartir, 

sincronizar

Colaborar

Documentos
Procesamiento de 

texto en tiempo real

Hojas de cálculo
Potentes hojas de 

cálculo

Formulario
Encuestas y 
formularios

Presentaciones
Red social para 

empresas

Sites
Sitios web fáciles 

para equipos

Administrar

Consola del administrador
Seguridad y controles 

empresariales

Vault
Archivado y detección 

electrónica

Un conjunto de herramientas 
empresariales que lo ayudan a 

alcanzar sus objetivos



¿Qué diferencia a la 
versión paga de Gmail?

Las características de la versión paga de 

Gmail comprenden: correo electrónico 

personalizado (@suempresa.com), 

direcciones de correo electrónico de 

grupo ilimitadas, garantía de tiempo de 

actividad del 99.9%, el doble de espacio 

de almacenamiento que en las cuentas 

personales de Gmail, cero anuncios, 

asistencia ininterrumpida, Google Apps 

Sync for Microsoft Outlook y mucho más.

¿Un usuario puede tener 
varias direcciones de correo 
electrónico?

Principales consultas sobre Gmail

Sí. Para dar varias direcciones de correo 

electrónico a un usuario, se deben crear 

alias de correo electrónico. Puede agregar 

hasta 30 alias de correo electrónico para 

cada usuario.

¿Puedo migrar mi correo 
actual a Google Apps?

Sí. Hay herramientas de migración 

disponibles con las que podrá importar sus 

correos electrónicos antiguos desde 

entornos heredados como, por ejemplo, 

Lotus Notes y Microsoft.

"En 20 minutos configuramos Google Apps, 
proporcionamos a todos los empleados sus 

nombres de usuario y contraseñas y, al 
instante, los 30 gerentes de nuestras 

sucursales estaban conectados".

Compatible con su interfaz 
actual

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 la aplicación y Google Apps.

Fácil migración desde 
Outlook y desde los 
servicios heredados

Migre su correo electrónico desde Outlook, 

Exchange o Lotus fácilmente con 

herramientas personalizadas que lo ayudan a 

conservar los mensajes importantes. 

Conozca la perspectiva de un cliente 

respecto a la migración a Google Apps.

99.9% de tiempo de actividad 
garantizado, 0% de tiempo 
de inactividad planificado

Cuente 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.

Con las funciones de chat y 
video, las conversaciones 
no se limitan al correo 
electrónico
Chatee con un compañero de trabajo, marque el 
número de teléfono de un cliente y organice o únase a 
una videoconferencia directamente desde Recibidos a 
través de Hangouts.

Correo electrónico en los 
dispositivos móviles, incluso sin 
conexión a Internet
Obtenga potentes aplicaciones para iOS y Android. Tanto en 
dispositivos móviles como en computadoras de escritorio, usted 
puede leer y redactar borradores de mensajes cuando no tenga 
Internet. Los mensajes se enviarán cuando vuelva a tener conexión.

Gmail for Work
Logre un aspecto más profesional con 
un correo electronico personalizado.

Fortalezca la confianza de sus clientes con el uso de 
direcciones de correo electrónico profesionales. Cree 
tantas listas de distribución como necesite para su 
empresa, como ventas@suempresa.com.

Correo electrónico 
empresarial para su 
dominio

Obtenga una dirección personalizada de correo electrónico 
(@suempresa.com) y más

30 GB de almacenamiento en Recibidos
Compatible con Microsoft Outlook y otros clientes de correo 
electrónico
Sin anuncios, asistencia las 24 horas y más

Gmail



¿Pueden unirse 
participantes externos a un 
Hangout?

Sí. Los participantes externos pueden 

unirse a un Hangout aunque no tengan 

una cuenta de Google Apps. Para 

garantizar la privacidad, también tiene la 

opción de restringir el acceso a Hangouts 

de forma predeterminada.

¿Es seguro el contenido de 
un Hangout?

Principales consultas sobre Hangouts

Sí. Todas las transmisiones de video y 

audio de Hangouts están encriptadas. 

Los usuarios pueden participar de forma 

segura aunque estén fuera de la oficina.

¿Cuál es el límite de 
participantes de un 
Hangout?

Los Hangouts tienen un límite de 

veinticinco participantes y no se aplica 

ningún límite para la duración. También 

puede usar Hangouts en vivo para 

transmitir un Hangout a tantas personas 

como quiera.

"Con Hangouts, hemos podido 
concentrarnos más y reducir la 

duración de las reuniones en hasta 
un 50%".

Jim Nielsen, Shaw Industries

Una plataforma pública para 
exhibir su marca

Con Hangouts en vivo, puede realizar una 

presentación o una demostración pública de 

un nuevo producto. Las videoconferencias se 

transmiten en vivo en alta definición y se 

guardan automáticamente en su canal de 

YouTube.

Como se integra con el 
Calendario, puede acceder 
con un solo clic

Al crear una reunión en el Calendario de 

Google, puede agregar automáticamente un 

Hangout. De esa forma, cuando empiece la 

reunión, los participantes podrán unirse con 

apenas un clic.

Control personalizado para 
los administradores

Configure funciones de administración 

avanzadas. Por ejemplo, para ayudar a 

garantizar la privacidad, puede limitar el 

acceso de los participantes externos a las 

conversaciones, desactivar el historial de 

chat o expulsar a participantes.

Función integrada de 
pantalla compartida
Revise sus últimas diapositivas o dé un tutorial a 
distancia con la facilidad de compartir la pantalla. 
Luego envíe vínculos útiles con la función integrada 
de chat.

Fácil de usar desde 
cualquier lugar
Todos los miembros de su equipo pueden participar en la misma 
conversación desde una computadora, tablet o teléfono con la 
misma facilidad de uso.

Mantenga Hangouts con hasta quince personas, 
independientemente de que sean miembros de su 
organización o no. La pantalla muestra 
automáticamente a la persona que esté hablando en 
cada momento. Además, el sonido se silencia de 
forma inteligente para evitar los ruidos de fondo.

Videoconferencias en alta 
definición con todo su 
equipo

Conéctese mediante chat, llamadas de voz o video de alta definición con 

las personas que hacen que su empresa funcione. Puede ahorrar tiempo y 

dinero en viajes, sin renunciar a ninguna de las ventajas del contacto cara a 

cara.

Converse cara a cara con compañeros de trabajo y clientes.

Hangouts



¿Puedo crear un 
calendario de grupo?

Sí. Puede crear un calendario al que 

podrán acceder todos los usuarios de su 

organización (o un subgrupo de 

usuarios). Por ejemplo, podría crear un 

calendario de grupo para eventos como 

las vacaciones del equipo y las reuniones 

periódicas.

¿Puedo migrar y sincronizar 
todos mis calendarios?

Principales preguntas sobre el Calendario

Sí. Hay opciones de migración de 

calendario disponibles para muchos tipos 

diferentes de calendarios, incluidos los 

entornos de Lotus Notes y Microsoft.

¿Hay recordatorios de 
eventos en el Calendario de 
Google?

Sí. De forma predeterminada, el 

Calendario de Google muestra un 

recordatorio emergente diez minutos 

antes del evento. Puede cambiar los 

horarios de los recordatorios en la 

configuración del Calendario.

"Al ofrecer a los empleados las herramientas con las que ya están 
familiarizados, pueden adaptarse rápidamente y usarlas en sus 
trabajos sin tener que preocuparse por cómo programar una 

reunión con el Calendario o cómo compartir un documento con 
sus compañeros de equipo".

Mike Salguero, Custom Made

Publique sus calendarios en 
la Web

Comparta eventos especiales con los clientes 

o informe a otras personas sobre su 

disponibilidad mediante una sencilla 

publicación en el calendario. Los calendarios 

también se pueden integrar directamente en 

Google Sites.

Fácil migración de sistemas 
heredados

Migre fácilmente el calendario de su empresa 

desde Exchange, Outlook o iCal, o 

directamente desde archivos .ics y .csv.

Compruebe si hay salas de 
reunión o recursos 
compartidos disponibles

Examine y reserve salas de conferencias, 

proyectores o mesas de fútbol desde su 

calendario. Es muy fácil reservar salas o 

recursos compartidos y agregarlos a los 

eventos del Calendario.

Acceda desde su 
computadora portátil, 
tablet o teléfono
Examine y edite su horario desde el teléfono o la tablet. 
Use nuestras aplicaciones móviles optimizadas o 
sincronice con el calendario integrado en el teléfono.

Programe 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.Obtenga más información valiosa de un cliente 
sobre cómo crear y administrar calendarios para 
empleados y clientes.

Programación inteligente 
de reuniones

Dedique 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.

Calendarios en línea integrados y diseñados para trabajar en 
equipo

Calendario



Filtre el contenido para 
encontrar la información 
más relevante para usted
Organice sus conexiones sociales de una forma que se 
ajuste a sus necesidades. La posibilidad de filtrar le 
asegura que estará al tanto de lo que publiquen quienes 
lo inspiran y que podrá compartir contenido con aquellos 
a quienes quiere llegar.

¿Puedo controlar la 
aparición de mis 
publicaciones en 
comunidades públicas en 
la página de mi perfil?

Sí. La configuración de Google+ le 

permite decidir si quiere que se muestren 

o se oculten sus publicaciones de 

Google+ en su perfil.

¿Cómo se mantiene la 
privacidad de los perfiles 
de usuario?

Principales preguntas sobre Google+

Los administradores pueden establecer 

una configuración predeterminada para 

bloquear los perfiles de usuario e impedir 

que se muestren en los resultados de 

búsqueda públicos en la Web. Además, 

hay numerosos controles de usuario para 

restringir la visibilidad de la información 

del perfil.

¿Los equipos pueden 
mantener las conversaciones 
sociales en privado?

Sí. Las comunidades restringidas ofrecen 

una capa extra de seguridad, de forma 

que solo los usuarios de su organización 

pueden participar. Ya se trate de los 

diseños de un producto beta o de notas 

de los miembros de su equipo fuera de la 

oficina, todo lo que publiquen se 

mantendrá restringido a la organización.

*Google+ no es un servicio principal de Google Apps y, por ello, no está incluido en el acuerdo de Google Apps, en los términos de asistencia ni en el 
Acuerdo de nivel de servicio que garantiza el tiempo de actividad. Obtenga más información sobre la asistencia de Google+.

"Google+ no tardó en popularizarse como 
herramienta para las conversaciones internas 

de la empresa y básicamente, reemplazó a 
nuestra red social interna".

Martin Russell, Just Eat

Los controles de privacidad 
mantienen sus publicaciones 
seguras

Con los controles de privacidad mejorados, 

puede seleccionar una configuración 

predeterminada para diferentes grupos, por 

ejemplo, una para compañeros de equipo 

internos y otra para proveedores.

Los videos y las fotos dan 
vida a las conversaciones

Google+ es un modo excelente de compartir 

el video de demostración, la captura de 

pantalla o la foto del producto más recientes, 

o cualquier otro contenido Rich Media que 

sea relevante para sus seguidores.

Comparta, conéctese e 
interaccione esté donde esté

La aplicación Google+ para iOS y Android 

le permite compartir contenido esté donde 

esté. Comparta ubicaciones y fotos que 

haya sacado durante un viaje de negocios. 

Estas se guardarán de manera instantánea 

y estarán listas para compartir.

Google+ se integra perfectamente con su correo 
electrónico, el calendario y los documentos para 
ayudarlo a trabajar de una manera más inteligente. 
Usted puede filtrar los Recibidos mediante los 
Círculos o publicar una encuesta para recibir 
comentarios al instante.

Integrado en su flujo de 
trabajo

Reúna conocimiento y 
respuestas

Google+ acelera y facilita el hecho de compartir y colaborar con sus clientes 

y los miembros de su equipo.

Una red social pensada para empresas

Google+



¿Qué tipos de archivos 
puedo subir a Drive?

Puede subir cualquier tipo de archivo a 

Google Drive. Además, puede convertir 

determinados tipos de archivos a un 

formato de documento de Google 

basado en la Web: Documentos, Hojas de 

cálculo o Presentaciones de Google.

¿Cuánto espacio de 
almacenamiento obtengo 
con Google Drive?

Principales consultas sobre Drive

Cada usuario obtiene 30 GB de 

almacenamiento que se comparten entre 

Gmail y Google Drive por USD 5 mensuales 

por usuario, o almacenamiento ilimitado 

por USD 10 mensuales por usuario (las 

cuentas con menos de cinco usuarios 

obtienen 1 TB por usuario).

¿Qué tiene de diferente la 
versión paga de Drive?

La versión paga de Drive le da acceso a 

almacenamiento adicional (el doble de 

espacio de almacenamiento que en las 

cuentas personales de Gmail), asistencia 

ininterrumpida, informes avanzados y 

controles de uso compartido. Por USD 5 

adicionales por usuario al mes, puede 

obtener almacenamiento ilimitado (las 

cuentas con menos de cinco usuarios 

obtienen 1 TB por usuario).

"Ahora no perdemos el trabajo si a alguien se 
le cae la computadora portátil y le pasa por 
encima con el coche. Los empleados pueden 

continuar el trabajo justo donde lo habían 
dejado, desde cualquier computadora".

Bruce Palmer, National Outdoor Leadership School

Búsqueda con tecnología de 
Google

Olvídese de buscar frenéticamente 

documentos cruciales que se perdieron en 

alguna carpeta. Simplemente, escriba algunas 

palabras clave para localizar el archivo en 

cuestión de segundos, aunque se trate de 

una imagen o de un PDF con notas escritas a 

mano.

Controles de uso 
compartido fáciles de 
administrar

Mantenga los archivos en privado hasta que 

decida compartirlos. Conceda permisos para 

descargar, editar, comentar o ver los 

archivos. De esa forma, podrá evitar que haya 

varias versiones de un archivo y no tendrá 

que combinarlas.

Aplicaciones de terceros 
para ampliar las funciones 
de Drive

Hay cientos de aplicaciones integradas, 

como DocuSign para firmas electrónicas, 

LucidCharts para plantillas de bocetos y 

Smartsheets para la administración de 

proyectos, que podrá utilizar directamente 

desde Drive.

Visualice archivos sin 
comprar software adicional
¿Necesita abrir un archivo, pero no tiene instalado 
el software adecuado? Con Drive, visualice más de 
40 formatos de archivo comunes, incluidos videos, 

de cálculo y PDF.

Sincronice archivos con su 
computadora automáticamente
Sincronice todos sus archivos o solo algunos con una 
carpeta designada en su computadora. Cualquier cambio 
que realice de forma local se sincronizará automáticamente 
en Drive y viceversa.

Un almacenamiento de 30 GB por usuario, 
compartido entre Drive y Gmail, es mucho espacio 
para sus datos. Si no es suficiente, puede comprar 
almacenamiento ilimitado por USD 10 mensuales por 
usuario. Las cuentas con menos de cinco usuarios 
obtienen 1 TB de almacenamiento por usuario.

Obtenga todo el 
almacenamiento que 
necesite

Mantenga todo su trabajo en un lugar seguro mediante el almacenamiento de 

archivos en línea. Acceda a su trabajo cuando lo necesite, desde la laptop, la 

tablet o el teléfono.

Almacene, sincronice y comparta archivos fácilmente.

Drive



¿Los Documentos de 
Google funcionan sin 

conexión?

Sí. Esta función está disponible en un 

navegador Chrome. Si aún no tiene 

Chrome, pruébelo; es gratis y fácil de 

instalar.

¿Puedo compartir archivos 
de los Documentos de 
Google de forma externa?

Principales preguntas sobre Documentos

Sí. Puede cambiar la configuración de 

cada documento para conceder a la 

persona que quiera permiso para editar, 

leer o hacer comentarios.

¿Puedo convertir mis 
documentos en 
Documentos de Google?

Sí. Puede convertir muchos tipos de 

archivos diferentes al formato de 

Documentos de Google. El archivo 

original quedará intacto.

"Google Apps nos ayuda a superar las 
barreras geográficas y a trabajar 

rápidamente desde cualquier lugar".

Mike Heim, Whirlpool

Trabaje desde diferentes 
dispositivos, tenga o no 
Internet.

Cree, edite y comparta documentos desde 

sus dispositivos iPhone, iPad o Android. Use 

Chrome para Mac o PC y trabaje en 

Documentos aunque no tenga conexión.

Controles de uso 
compartido fáciles de 
administrar

Usted decide quién tiene acceso a sus 

documentos y a sus carpetas. Conceda a 

personas o a grupos permiso para editar, ver 

o agregar comentarios.

Amplíe sus posibilidades 
con complementos de 
terceros

Investigue temas, defina términos e inserte 

citas directamente en Documentos. Con 

los complementos integrados, puede 

ampliar las posibilidades de Documentos 

con funciones como formato avanzado, 

combinación de correo y muchas otras.

Realice un seguimiento de los cambios ingresados 
en sus documentos y deshaga los cambios que 
quiera. Las versiones anteriores se guardan 
indefinidamente y no consumen espacio de 
almacenamiento.

Historial de revisión 
ilimitado

Funciona con todos 
los tipos de archivos 
más habituales.
Importe sus documentos para que se puedan editar al instante, 
incluso archivos de Microsoft® Word y PDF. Exporte su trabajo a los 
formatos .docx, .pdf, .odt, .rtf, .txt o .html.

Trabaje en un mismo documento con sus 
compañeros de equipo o con personas ajenas a su 
empresa. Visualice instantáneamente los cambios 
que introducen los demás, comuníquese con ellos a 
través del chat integrado y haga preguntas a través 
de comentarios.

Comentarios, chat y 
edición en tiempo real

Cree y edite 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 guardarán automáticamente.

Procesamiento de texto para equipos.

Documentos



¿Qué fórmulas se admiten 
en Hojas de cálculo de 
Google?

Hojas de cálculo de Google admite las 

fórmulas de celdas que se suelen 

encontrar en la mayoría de los paquetes 

de hojas de cálculo de escritorio. Estas 

fórmulas se pueden usar para crear 

funciones a fin de operar con datos y 

calcular cadenas y números.

¿Puedo usar combinaciones 
de teclas para acceso 
directo en Hojas de cálculo 
de Google?

Principales consultas sobre Hojas de cálculo

Sí. Hay varias combinaciones de teclas 

para acceso directo disponibles para 

Hojas de cálculo de Google y siempre 

están activadas. Son muy similares a 

muchas de las que ya ha usado antes.

¿Puedo convertir otras hojas 
de cálculo en Hojas de 
cálculo de Google?

Sí. Puede convertir muchos tipos de 

archivos diferentes al formato de Hojas 

de cálculo de Google. El archivo original 

quedará intacto.

"Hemos podido administrar y realizar el 
seguimiento de posibles clientes comerciales 

mediante las Hojas de cálculo de Google, lo que nos 
permitió aumentar las conversiones en un 30%".

David Bullock, YETI Coolers

Comentarios, chat y edición 
en tiempo real

Conceda a personas o grupos permisos para 

editar, ver o agregar comentarios a las hojas 

de cálculo. Trabaje simultáneamente e, 

incluso, visualice los cambios mientras los 

demás los escriben. Las idas y vueltas de 

archivos por correo quedarán en el pasado.

Formularios fáciles de usar 
integrados en las hojas de 
cálculo

Cree e inserte una encuesta en su sitio web o 

envíe un cuestionario a otras personas de su 

trabajo. Los resultados del formulario se 

importan directamente a Hojas de cálculo de 

Google para su revisión y análisis.

Complementos que potencian 
aún más las funciones de Hojas 
de cálculo

Descubra herramientas creadas por otros 

programadores que le permiten agregar 

formato enriquecido, reglas de flujo de trabajo 

y mucho más. Incluso puede crear sus propios 

complementos personalizados para su 

dominio.

Siga trabajando desde 
cualquier dispositivo
Cree, edite y comparta hojas de cálculo desde su 
teléfono o tablet, esté donde esté. Trabaje en Hojas 
de cálculo aunque no tenga conexión.

Funciona con todos los tipos de 
archivos más habituales.
Importe y convierta las hojas de cálculo que tenga para poder 
editarlas al instante, incluso archivos de Microsoft Excel®. Exporte 
hojas de cálculo a los formatos .xlsx, .csv, .html, .ods, .pdf o .txt.

Haga cálculos con las potentes funciones y fórmulas 
de las hojas de cálculo. También puede agregar 
gráficos complejos, generar informes de tablas 
dinámicas y agregar filtros, entre otras operaciones.

Sencillos análisis de datos

Cree hojas de cálculo en su navegador sin necesidad de tener software 

dedicado. Use gráficos, filtros y tablas dinámicas para cualquier tipo de 

contenido, desde sencillas listas de tareas hasta análisis de datos.

Hojas de cálculo en línea rápidas y con funciones avanzadas.

Hojas de cálculo



¿Es necesario tener una 
cuenta de Google para 
responder a los 
formularios?

No. Cualquier persona puede responder 

a Formularios de Google.

¿Puedo mantener un 
formulario privado solo para 
mi empresa?

Principales preguntas sobre Formularios

Sí. Con la configuración de uso 

compartido de Formularios de Google, 

es fácil controlar quién puede ver y 

editar sus formularios.

¿Formularios de Google 
admite un número de 
respuestas elevado?

Sí. Los Formularios de Google pueden 

manejar la misma cantidad de datos que 

las Hojas de cálculo de Google, es decir, 

dos millones de celdas de datos. Esa es 

una enorme cantidad de información.

"Al usar los Formularios de Google para 
recabar contenido de nuestros clientes, 

conseguí ahorrar horas de trabajo. Solo tuve 
que preparar un cuestionario, enviárselo a los 
clientes y ver las respuestas en tiempo real en 

una misma hoja de cálculo".

Justin Hiltz, Johnny Cupcakes

Comparta los formularios 
mediante correo electrónico, 
un vínculo o un sitio web

Es fácil compartir formularios con 

determinadas personas o con un público 

amplio. Solo tiene que integrar los 

formularios en su sitio web o compartir a 

través de Google+, Facebook o Twitter.

Crear formularios más 
inteligentes

Las reglas de validación de datos pueden 

garantizar que las direcciones de correo 

electrónico tengan el formato 

correspondiente, que las fechas sean 

correctas y que las personas obtengan 

respuestas adecuadas en función de sus 

preguntas anteriores.

Trabaje en equipo para 
redactar las preguntas y 
analizar los resultados

Con la colaboración en tiempo real puede 

crear los formularios más rápidamente y 

analizar los resultados con su equipo sin 

necesidad de enviar diferentes versiones 

del archivo.

Mire cómo aparecen las respuestas en tiempo real. 
También puede acceder a los datos sin procesar y 
analizarlos con Hojas de cálculo de Google o con 
otro software.

Analice las respuestas con 
resúmenes automáticos

Envíe a sus clientes 
encuestas de aspecto 
profesional
El uso de encuestas atractivas lo ayuda a conectarse con sus 
clientes para obtener información valiosa. Agregue 
imágenes, videos y lógica personalizada para ofrecer a 
quienes respondan una excelente experiencia de encuesta.

Seleccionar entre distintos tipos de preguntas, 
arrastrar y soltar para reordenar las preguntas y 
personalizar los valores es tan fácil como pegar una 
lista.

Crear un formulario es tan 
fácil como crear un 
documento

Cree formularios personalizados para encuestas y cuestionarios sin ningún 

cargo adicional. Reúna todo en una hoja de cálculo y analice los datos 

directamente en Hojas de cálculo de Google.

Encuestas y formularios fáciles de crear para todo el mundo.

Formularios



¿Qué tipo de funciones 
ofrecen las Presentaciones 
de Google?

Puede dibujar gráficos y diagramas, 

insertar objetos y formas, aplicar formato 

a texto y a imágenes, habilitar 

animaciones y mucho más.

¿Puedo convertir otras 
presentaciones en 
Presentaciones de Google?

Principales preguntas sobre las Presentaciones

Sí. Puede convertir muchos tipos de 

archivos diferentes al formato de 

Presentaciones de Google. El archivo 

original quedará intacto.

¿Cómo funciona la 
coedición?

La coedición implica que varias 

personas trabajan en la misma 

diapositiva a la vez. Con la configuración 

de uso compartido puede controlar 

quién ve y edita una diapositiva, 

mientras que el historial de revisiones le 

permite volver a una versión anterior. 

También está disponible en Documentos 

y Hojas de cálculo de Google.

"Por ser una empresa global, tenemos 
trabajadores repartidos por todo el mundo. 

Ahora nuestros empleados podrán 
comunicarse y colaborar en tiempo real con 

Documentos, Hojas de cálculo y 
Presentaciones de Google desde sus PC, 

teléfonos inteligentes o tablets".

Mike Salguero, Custom Made

Funciona en PC, Mac, 
teléfonos celulares y tablets

Puede ver o incluso exponer sus 

presentaciones desde el teléfono o la tablet, 

por lo que puede practicar su presentación 

hasta último momento.

Historial de revisión 
ilimitado

Las presentaciones se guardan 

automáticamente en línea y las versiones se 

conservan indefinidamente (sin que eso 

disminuya su almacenamiento en Drive). De 

esa forma, siempre puede realizar un 

seguimiento de las revisiones y deshacerlas 

llegado el caso.

Controles sencillos para 
compartir presentaciones

Compartir es simple. Usted puede conceder 

permisos para controlar quién ve y edita sus 

presentaciones. También puede convertir 

fácilmente sus presentaciones al formato 

que quiera para compartirlas con otras 

personas.

Diapositivas fáciles de 
diseñar
Diséñelas desde cero o agilice el proceso eligiendo una plantilla. 
Puede mejorar sus presentaciones con videos, imágenes, dibujos y 
transiciones suaves.

Trabaje en una misma presentación en línea con su 
socio empresarial, con todo su equipo o con 
contactos externos. Usted controla quién tiene 
permiso para editar, ver o agregar comentarios.

Comentarios, chat y 
edición en tiempo real

Cree y edite presentaciones cuidadas en su navegador sin necesidad de 

software específico. Pueden trabajar varias personas al mismo tiempo, y 

todos tendrán siempre la versión más reciente.

Atractivas presentaciones creadas en equipo

Presentaciones



¿Puedo adquirir un 
dominio a través de 
Google?

Google puede ayudarlo a adquirir un 

dominio a través de uno de sus socios de 

alojamiento de dominios. Al registrarse, 

simplemente seleccione la opción para 

comprar un nuevo dominio. Luego, lo 

guiaremos a través del proceso para 

ayudarlo a configurar Google Apps en su 

nuevo dominio.

¿Puede aparecer Google 
Sites bajo la URL de mi 
dominio?

Principales preguntas sobre Sites

Sí. Su sitio de proyectos puede aparecer 

bajo su URL de dominio personalizado. 

Cuando los usuarios naveguen por su 

sitio permanecerán en 

www.suempresa.com, a menos que 

hagan clic en un vínculo externo.

¿Los visitantes externos 
pueden acceder a un sitio de 
la empresa?

Sí. Las personas ajenas a su empresa 

pueden acceder a su sitio web aunque 

no tengan una cuenta de Google Apps. 

Usted también puede optar por 

restringir el acceso en la configuración 

de uso compartido.

"Con Google Sites, creamos una intranet 
que se convirtió en el principal medio de 

comunicación de los empleados".

Keith Evans, Standard Parking

Búsqueda con la tecnología 
de Google para encontrar 
contenido en Sites una 

Use la búsqueda de Google para encontrar la 

información adecuada en todos sus sitios 

internos. Ayude al personal de ventas, de 

asistencia o a cualquier otra persona de su 

empresa a encontrar rápidamente las 

respuestas que necesita.

Los gadgets permiten 
agregar contenido con 
rapidez

Mejore su sitio web insertando calendarios, 

mapas, videos, hojas de cálculo, 

presentaciones y mucho más. Ahora todo el 

mundo puede visitar una ubicación central 

para ver las últimas novedades y el contenido 

más actualizado.

Los controles de uso 
compartido mantienen los 
datos seguros

Controle qué personas y grupos tienen 

permiso para ver o editar su sitio. Elija que 

esté disponible para ciertos compañeros 

de trabajo, para toda la organización o 

para cualquier persona que navegue por la 

Web.

Reúna el contenido correcto en 
un mismo lugar
Desarrolle sitios para equipos con contenido relevante de 
proyectos, los materiales de ventas más actuales o detalles sobre 
el próximo picnic que organiza la empresa.

Crear sitios es tan fácil como redactar un documento 
con un editor de textos intuitivo. Esto significa que 
los equipos no necesitan recurrir al especialista de TI 
o a programadores web.

Creación de sitios de 
proyectos

Cree una intranet para su empresa, el sitio de un proyecto para su equipo o 

un portal para clientes con nuestra aplicación para desarrollar sitios web. 

Todo sin escribir una sola línea de código.

Sitios web fáciles de crear para sus equipos

Sites



¿Cómo accedo a la 
Consola del 
administrador?

Puede acceder a la Consola del 

administrador a través de 

admin.google.com. Para acceder, ingrese 

la dirección de correo electrónico y la 

contraseña, y aparecerá la consola.

¿Qué son las cuentas de 
usuario?

Principales preguntas sobre la Consola del administrador

Las cuentas de usuario proporcionan a 

los usuarios un nombre y una contraseña 

para acceder a Google Apps, además de 

una dirección de correo electrónico. 

También se pueden crear cuentas para 

usarlas como listas de distribución y 

proporcionar a los usuarios direcciones 

de correo electrónico alternativas.

¿Puedo conceder privilegios 
de administrador a otros 
usuarios?

Sí. El usuario recibe privilegios de 

administrador cuando se le asigna uno 

de los roles de administrador 

disponibles.

Cientos de aplicaciones de 
terceros

En Google Apps Marketplace, puede 

encontrar soluciones integradas (por 

ejemplo, de CRM, administración de 

proyectos y cumplimiento, entre otras), que 

están disponibles con inicio de sesión único.

Estadísticas e informes 
avanzados

Supervise el uso que hace su empresa de 

Google Apps y reciba alertas sobre 

actividades sospechosas. Las funciones de 

auditoría le proporcionan un registro de los 

cambios para que pueda identificar 

exactamente la información que necesita.

Aplicación de administración de 
dispositivos móviles para 
solucionar problemas 
rápidamente

La aplicación de administración de Google 

para Android o iOS permite que los 

administradores gestionen sus cuentas 

estén donde estén. Pueden agregar 

usuarios, restablecer contraseñas, ver 

registros de auditoría, ponerse en contacto 

con el equipo de asistencia y mucho más.

Asistencia y confiabilidad 
todos los días durante las 
24 horas
Llame o envíe un correo electrónico al equipo de 
Atención al cliente de Google, que está disponible 
todos los días a toda hora. Entre nuestro equipo de 
asistencia y nuestras redes de centros de datos de 
primer nivel, su empresa estará claramente cubierta.

Administración de 
dispositivos móviles
Distribuya aplicaciones entre los empleados y mantenga los 
datos seguros en los dispositivos iOS y Android de los 
empleados. Use la administración de dispositivos móviles para 
distribuir aplicaciones y ponga a los empleados en marcha 
rápidamente, consulte el uso, administre la configuración de 
seguridad o borre los dispositivos de forma remota.

La administración centralizada permite una 
configuración y una gestión rápidas y fáciles. Puede 
agregar y quitar usuarios, configurar grupos y 
agregar opciones de seguridad como, por ejemplo, 
la verificación en dos pasos y el inicio de sesión 
único.

Seguridad y control

Agregue fácilmente usuarios, administre dispositivos y configure la 

seguridad y otros parámetros para que sus datos estén siempre seguros. 

Para la administración, no se debería necesitar un manual.

Administre Google Apps para su organización

Consola del 
administrador



¿Qué es la detección 
electrónica?

La detección electrónica, o eDiscovery, es 

el proceso de buscar y encontrar 

información en formato electrónico. Esto 

se hace en respuesta a asuntos legales e 

investigaciones.

¿Qué ocurre con los datos 
de las cuentas eliminadas?

Principales preguntas sobre Vault

Somos Distribuidor Autorizado.
Póngase en contacto con nosotros. Lo asesoraremos y ayudaremos a implementar Google G Suite

Si elimina a un usuario, toda la 

información asociada a su cuenta se 

eliminará de Google. Como práctica 

recomendada, Google aconseja 

suspender las cuentas de usuario en lugar 

de eliminarlas.

¿Cómo compro Google 
Apps y Vault?

Una vez que inicie la prueba gratuita de 

Google Apps for Work, puede comprar 

Google Vault desde la Consola del 

administrador. De forma alternativa, 

puede comunicarse con el equipo de 

ventas para comprar Vault.

Conservación de materiales 
por litigio para preservar 

Aunque esperamos que nunca suceda, es 

posible que algún día su empresa tenga que 

enfrentar una demanda. Con Vault estará 

preparado, ya que le permite conservar los 

datos de Gmail de los usuarios durante más 

tiempo que el que se establece en los 

periodos de retención estándar.

Fácil exportación a formatos 
estándar

Exporte mensajes recuperados a través de 

búsquedas a formatos estándar para una 

revisión adicional. Puede exportar los 

resultados de cualquier cuenta con licencia.

Informes de auditoría para 
realizar un seguimiento de 
la actividad

Haga un seguimiento de la actividad de los 

usuarios en Vault. Los sólidos registros de 

auditoría le permiten ver búsquedas, vistas 

de mensajes, exportaciones y mucho más.

Búsqueda con la tecnología de 
Google para encontrar 
contenido rápidamente
Encuentre y recupere información valiosa, incluso de cuentas 
cerradas. Es una manera inteligente de reunir lo que necesita su 
equipo legal y evitar la pérdida de datos debido a la rotación de 
personal.

Controle durante cuánto tiempo se conservarán los 
mensajes de correo electrónico y los chats 
registrados. Especifique políticas para todo su 
dominio o basadas en unidades organizativas, 
intervalos de fechas y plazos específicos.

Archivo de correo 
electrónico y chat

Administre, conserve, busque y exporte el correo electrónico y los chats 

registrados de su organización. Vault cuesta un adicional de USD 5 por 

usuario al mes.

Agregue archivado y detección electrónica a Google Apps

Vault

PRESENTA

e x p e r i e n c e


