
Herramientas para la empresa



Presentación
● Personal

● Profesional

○ Educación

○ Entorno Google

● Objetivo charla

○ Aplicaciones informáticas: ampliar posibilidades y 

diferentes formas de trabajar en el mundo laboral



Guión 
● Introducción

● Aplicaciones Google

○ Trucos en conocidas

○ Añadir herramientas

● Dispositivos (Hardware) Google



Introducción







Primeras aclaraciones
● Qué es Google Apps: Edu (GAFE) y Work

○ Gestión de un DOMINIO 

● Ventajas Google Apps

● Google Apps y Chrome



Herramientas Google Apps

Gmail

Calendario

Drive

Formularios

Docs

Chrome

Classroom

Y mucho 
más...Vault



¿Quién las usa?



¿Por qué las usan?



Google Apps potencia...



No sólo los trabajadores...



Cuenta Gmail (micorreo@gmail.
com)

Google Apps (micorreo@miempresa..com)

15 GB entre Gmail y Drive 30 GB o Espacio ilimitado según versiones

Sin copias de seguridad Con la aplicación Vault gratuita

Trabajo en un entorno abierto: 
Internet

Trabajo en un entorno controlado: mi 
centro o mi empresa

Google gestiona el resto de 
aplicaciones: Blogger, Google +, 
Drive, Youtube...

La gestión de las herramientas y su 
acceso se produce de forma interna: mi 
centro decide

No accesible para menores de 
14 años según normativa legal

Al ser un entorno controlado, los menores 
de 14 años pueden tener cuentas.

Market de aplicaciones general Market de aplicaciones específico 

Google personal vs Google Apps I



¿Preguntas?



E-mail - Gmail
Opciones interesantes en Labs

Deshacer el envío

Respuesta automática

Gmail sin conexión



Almacenamiento - Drive
Subir archivos y carpetas y compartirlas 

Modo Offline (mi PC)

Conectar más apps



Colaboración - Docs
OCR - pasar pdf / imágenes a texto

Docs colaborativos

Complementos 

Historial revisiones



Formularios “para todo”
Para encuestas

Pruebas de nivel

Apuntarse a actividades

Exámenes… 

Ver respuestas
Resumen de respuestas



Recordatorios - Calendario
Crear calendarios y compartirlos

Modo Offline (mi PC)

Configurar número móvil - avisos por SMS



(Otros)Tipos de aplicaciones
● Google Market Place

○ Para todo el dominio

○ Necesario permisos de admin

● Google Chrome Web Store
○ Navegador Google Chrome / Chrome OS

● Aplicaciones Google Drive

● Complementos Google Docs

https://apps.google.com/marketplace
https://apps.google.com/marketplace
https://chrome.google.com/webstore/category/apps?hl=es
https://support.google.com/docs/answer/3641454?hl=es
https://support.google.com/docs/answer/3641454?hl=es


¿Preguntas?



Dispositivos Google (Apps)
● ¿Qué son y para qué los necesito?

● Ventajas...e inconvenientes

● Opciones y precios (orientativos)

● Revive equipos viejos con Chrome OS



Qué son y para qué sirven
● Página oficial y productos

● Dispositivos que se integran en el dominio 

Google Apps y permiten no sólo configurar 

software (cuentas de usuario de Google) 

sino hardware (dispositivos de Google). 

● Basados en sistema operativo Chrome OS

https://www.google.com/intl/es-419/edu/products/devices/
https://eduproducts.withgoogle.com/


Ventajas… e inconvenientes

● Características principales
○ políticas seguridad y uso según tipo de usuario
○ sw: instalación/desinstalación para todos en 1 clic
○ arranque en 10 segundos o menos
○ restaurar SO en menos de 5 minutos
○ actualizaciones automáticas y sin reinicios
○ eleva capacidad de trabajo colaborativo
○ altas duraciones de batería en casos de portátiles
○ económicos dentro del sector
○ licencia única y de por vida (23 € por dispositivo)
○ algunos modelos todavía difíciles de comprar. 



Chromebook



Tablet o móvil Android



Chromebit



Chromebase



Chromebox



Chrome OS en PC normal
Opciones:

CloudReady
Chromium

Guías con CloudReady o Chromium (linux)
Mínimo 1 GB RAM y 8 GB disco
Recomendado 2 GB RAM y 16 GB disco
Modelos compatibles CloudReady

http://www.neverware.com/#introtext-3
http://www.neverware.com/#introtext-3
http://www.chromium.org/chromium-os
http://www.chromium.org/chromium-os
http://www.muycomputer.com/2015/12/17/cloudready
http://www.enlanubetic.com.es/2016/01/convierte-casi-cualquier-ordenador-en.html#.VrceP2jhCUl
https://docs.google.com/document/d/1yPxKAmNFaJwk0kwikF5iROFMOxiinmkW_9KeI1u5jVo/pub
https://docs.google.com/document/d/1yPxKAmNFaJwk0kwikF5iROFMOxiinmkW_9KeI1u5jVo/pub


¿Preguntas?



Cientos de herramientas para poder añadir a 
nuestras cuentas “normales” o profesionales

Conclusiones
Google Apps - versión personal, profesional y 
educación

Aplicaciones conocidas con muchas opciones 
desconocidas

Posibilidad de utilizar hardware informático de 
Google para sacar máximo provecho a las 
cuentas de Google



Más de Google Apps...



...y GRACIAS

    
   Carlos Sernis

https://www.facebook.com/pildooras 

https://plus.google.com/+CarlosSernis

https://twitter.com/csernis
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