
EN SIETE SENCILLOS PASOS



I. Iniciar sesión
Te damos la bienvenida a G Suite. Para empezar, inicia sesión en tu cuenta.

1. Ve a www.google.com y haz clic en en la esquina superior derecha.

2. Introduce tu dirección de correo electrónico de G Suite (por ejemplo, 

juan@tuempresa.com) y tu contraseña.

3. Haz clic en                    .

Ahora que has iniciado sesión en tu cuenta de G Suite, te mostramos algunas 

funciones clave que actúan de la misma manera en distintos productos:

Función Descripción 

 

En la esquina superior derecha de cualquier página de Google (como en la 

Búsqueda o Gmail), puedes hacer clic para ver en qué cuenta has iniciado 

sesión. 

 

Haz clic para pasar de un producto a otro. 

 

Haz clic para cambiar los ajustes de un producto. 

 

Haz clic para buscar contenido específico del producto. 

 

Haz clic para ver más opciones. 

 

https://www.google.com/


II. Gmail: enviar correos electrónicos profesionales

Las cuatro cosas que deberías saber

1. Enviar y responder a correos electrónicos

2. Eliminar o archivar correos electrónicos que ya no necesites

mail.google.com

https://mail.google.com/


3. Buscar mensajes

4. Organizar la bandeja de entrada con etiquetas, que son similares a las carpetas

Cinco formas de mejorar la manera de trabajar con Gmail

1. Lee correos electrónicos y redacta borradores cuando no tengas conexión a Internet.

2. ¿Has cambiado de opinión sobre un correo electrónico que acabas de enviar? Puedes deshacer el envío.

3. Los correos electrónicos entrantes se ordenan automáticamente.

4. Escribe de antemano respuestas a mensajes frecuentes y guárdalas para utilizarlas posteriormente.

5. Realiza búsquedas de Gmail comunes con un solo clic.



III. Calendar: calendarios online diseñados para equipos

Las tres cosas que deberías saber

1. Programar un evento

2. Responder a una invitación en Gmail y en Calendar

calendar.google.com

https://calendar.google.com/


3. Modificar un evento

Cinco formas de mejorar la manera de trabajar con Calendar

1. Visualiza tu agenda y responde a eventos cuando no dispongas de conexión a Internet.

2. Añade archivos adjuntos a los eventos.

3. Envía recordatorios o notificaciones a todos los invitados con un solo clic.

4. Realiza un seguimiento de varias zonas horarias en un mismo calendario.

5. Crea un calendario de equipo que cualquier usuario puede actualizar.



IV. Drive: almacenamiento de archivos online

Las cuatro cosas que deberías saber

1. Almacenar archivos o carpetas de tu ordenador

2. Organizar Drive con carpetas

drive.google.com

https://drive.google.com/


3. Compartir archivos con tu equipo

4. Eliminar, quitar de forma permanente o restaurar archivos

Cinco formas de mejorar la forma de trabajar con Drive

1.  Puedes acceder a los archivos almacenados desde cualquier lugar y dispositivo, incluso sin conexión a Internet.

2.  Todos los documentos del equipo se guardan en un solo lugar dentro de una carpeta de equipo compartida.

3. Puedes ver diferentes tipos de archivo aunque no tengas el software correspondiente instalado en el equipo.

4. Puedes escanear documentos e imágenes como archivos PDF desde tu teléfono.

5. Todos los borradores se guardan en un único archivo, por lo que puedes volver a una versión anterior en cualquier momento.



V. Editores de Documentos: crear y colaborar en 
documentos desde el navegador

Cinco formas de mejorar la forma de trabajar con Documentos, Hojas de Cálculo, Presentaciones y Formularios de Google

1. Puedes editar documentos de Microsoft® Office® sin tener Office instalado.

2. Puedes acceder y editar archivos desde cualquier dispositivo, incluso sin conexión a Internet.

3. Puedes enviar enlaces a versiones en PDF de documentos y hojas de cálculo sin necesidad de convertir los archivos.

4. Puedes colaborar en la elaboración de notas de reuniones y planes de proyectos a través de videollamadas.

5. Puedes adjuntar agendas, archivos de debate y otros materiales relevantes a eventos de Calendar.



Las tres cosas que deberías saber

1. Crear documentos directamente en tu navegador sin necesidad de software específico 

2. Compartir documentos con otras personas

3. Colaborar con edición simultánea y comentarios en tiempo real



VI. Hangouts: enviar mensajes de chat y participar en 
videollamadas con varias personas

Las tres cosas que deberías saber

1. Empezar un chat o una videollamada en Gmail

2. Invitar a otras personas a una videollamada

hangouts.google.com

https://hangouts.google.com/start


3. Terminar una videollamada

Cinco formas de mejorar la forma de trabajar con Hangouts

1. Puedes organizar reuniones improvisadas sobre la marcha.

2. Te permite realizar entrevistas remotas e impartir clases de formación virtual en cualquier parte del mundo.

3. Puedes colaborar en la elaboración de notas de reuniones durante las videollamadas.

4. Puedes ofrecer presentaciones a través de videollamadas.

5. Puedes obtener respuestas inmediatas con los mensajes de chat de Hangouts.



VII. Aumentar la eficacia de las aplicaciones

Instalar Chrome

Si tu organización no requiere que utilices un navegador en concreto, puedes 

descargar el navegador Chrome para aumentar más si cabe la eficacia de G Suite:

• Utiliza Gmail, Calendar, Documentos, Hojas de Cálculo y Presentaciones de 

Google sin acceso a Internet.

• Accede a más funciones de G Suite.

• Sincroniza marcadores y búsquedas en diferentes dispositivos.

• Personaliza el navegador con temas, extensiones y aplicaciones web.

Configurar tu dispositivo móvil

También puedes utilizar cualquier smartphone para acceder a Gmail, Calendar, Drive y 

otras aplicaciones de G Suite. Simplemente añade tu cuenta de G Suite a tu teléfono y 

tendrás libertad para trabajar desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo.


