
g.co/CreceConGoogleEnCasa





Agenda
Bloque 1: Consejos para mantener actualizado tu perfil gratuito de 
Google Mi Negocio y mantener informados a tus clientes.

Bloque 2: Consejos para mantenerte conectado y trabajar desde casa 
con herramientas como Gmail, Hangouts Meet, Google Chat, Google 
Drive, Google Calendar, Google Docs, entre otras.

Bloque 3: Consejos para aprender desde casa con herramientas 
gratuitas de Google.



Bloque 1



Rebeca Fernandez
Gerente de Desarrollo de Negocios



Empresa



g.co/GoogleParaPyMEs



 Información confidencial de Google



Agenda
¿Qué es un Perfil de negocio en Google? ¿Por qué es 
importante? 

¿Cómo obtengo mi Perfil de negocio? ¿Cómo lo administro?

5 Consejos para mantener a tus clientes informados con Google 
Mi Negocio 



 Información confidencial de Google

Perfil de negocio



 Información confidencial de Google

Perfil de negocio



 Información confidencial de Google

75%
Más vistas
Los perfiles de negocio que se 
actualizan de forma periódica

Usan
Motor de búsqueda para 
encontrar empresas en línea 
cerca de su ubicación

5X



 Información confidencial de Google

Administra tu 

Perfil de negocio

g.co/minegocio



 Información confidencial de Google

#CreceConGoogle

5 consejos



 Información confidencial de Google

#CreceConGoogle

Actualiza tu 
horario y estado

Consejo 1



Actualiza tu horario de atención



Actualiza el estado de tu negocio



 Información confidencial de Google

#CreceConGoogle

Activa la función de 
Mensajes

Consejo 2



Activa la función de Mensajes



Confirma tu número de teléfono



 Información confidencial de Google

#CreceConGoogle

Añade 
Publicaciones

Consejo 3



Añade Publicaciones 



Comparte novedades



 Información confidencial de Google

#CreceConGoogle

Agrega o edita 
atributos

Consejo 4



Agrega o edita Atributos



Agrega o edita Atributos



 Información confidencial de Google

#CreceConGoogle

Crea un sitio web 
gratuito

Consejo 5



Crea un sitio web gratuito



 Información confidencial de Google

5 consejos 
1) Actualiza tu horario y estado

2) Activa la función de Mensajes

3) Añade publicaciones

4) Agrega o edita atributos

5) Crea un sitio web gratuito

#CreceConGoogle



Bloque 2



Agus Arteaga
Education Lead
Argentina-Chile

Maggie Segura
Education Lead
Argentina-Chile



Conéctate y trabaja desde 
casa con Google

#CreceConGoogle



Agenda
1) ¿Cómo utilizar algunas de las aplicaciones gratuitas de G Suite: 

Gmail, Hangouts Meet, Hangouts Chat, Drive, etc?

2) Novedades G Suite

3) Preguntas y respuestas



Gmail

#CreceConGoogle



Fuente: Google/Provokers, Estudio “¿Cómo destacarse y ser elegido con Google Mi Negocio?”, 

Ingresar en mail.google.com



Fuente: Google/Provokers, Estudio “¿Cómo destacarse y ser elegido con Google Mi Negocio?”, 

Un sencillo paso...



Acceso a aplicaciones desde tu bandeja de entrada

Clic aquí para 
escribir un 
correo nuevo

Clic en este panel 
para acceder a 
todas las 
aplicaciones 



Programa el envío de tus correos electrónicos

Clic en la flecha para programar el envío de tu correo electrónico



Escribe correos más rápido con la función “autocompletar” de 
Gmail



Responde más rápido tus correos con la función 
de “respuesta automática” de Gmail



Google Hangouts 

#CreceConGoogle



¿Cómo realizar una videollamada?

Opción 1:

Hacer clic en el panel 
de aplicaciones arriba 
a la derecha y 
seleccionar Hangouts 
o ingresando en
hangouts.google.com

Clic en este panel 
para acceder a 
todas las 
aplicaciones

Luego hacer clic 
en Hangouts 



¿Cómo realizar una videollamada?

Opción 1:

Iniciar 
Videollamada
(con cámara)

Iniciar Llamada 
telefónica
(sin cámara)

Enviar un 
mensaje



¿Cómo realizar una videollamada?

Opción 1:

Clic aquí para 
obtener el link y 
compartir con 
otras personas



Google Calendar 

Opción 2:



¿Cómo realizar una videollamada o agendar un evento?

Clic aquí en “Más 
opciones”



¿Cómo realizar una videollamada o agendar un evento?

Clic aquí en 
“Agregar 
videoconferencia”

Clic aquí para  
“Agregar 
invitados” con su 
correo electrónico



¿Cómo realizar una videollamada o agendar un evento?

Para unirse al 
Hangout deben 
hacer clic aquí



Funcionalidades en una videollamada de Hangouts

Para compartir 
pantalla deben 
hacer clic aquí 
(en los 3 puntos 
de la derecha)

Aquí puedes 
silenciar tu 
micrófono

Aquí puedes 
encender o apagar 
tu cámara



Funcionalidades en una videollamada de Hangouts



Funcionalidades en una videollamada de Hangouts



Hangouts Chat 

#CreceConGoogle



¿Cómo configurar Hangouts Chat?

Clic en 
“Configuración”



¿Cómo configurar Hangouts Chat?

Clic en “Chat”



¿Cómo configurar Hangouts Chat?

Clic en “+” para 
iniciar una nueva 
conversación



Google Drive 

#CreceConGoogle



Google Drive te permite almacenar distintos tipos de documentos

Clic en el 
panel para 
acceder a 
Drive



Google Drive

Hojas de Cálculo

Documentos 

Presentaciones

Ejemplo: 
Presupuesto

Ejemplo: 
Agenda y Notas de la 

reunión

Ejemplo: 
Propuesta Comercial



María

Dejar comentarios o preguntas

Clic aquí para dejar 
un comentario 

Clic aquí para 
“Compartir”



Compartir acceso de edición, comentario o vista



Descargar el archivo en múltiples formatos



Hojas de Cálculo para armar planillas y usar fórmulas



Asignar una tarea a otra persona

Clic aquí para dejar 
un comentario 



Trabajar sin conexión



Crear una presentación



Crear una presentación



Habilitar preguntas y respuestas



Otros documentos de 
Google Drive

#CreceConGoogle



Formularios 
(Realizar encuestas)

Sitios de Google 
(Crear sitios web gratuitos o 
portfolios de trabajo)

Crea encuestas y sitios fácilmente



Puedes 
conectarte 
y trabajar 
desde 
cualquier 
lugar



Novedades: G Suite



#CreceConGoogle





Bloque 3



Gustavo Alvarado
Gerente de Marketing de Google Colombia



Agenda
1) Herramientas gratuitas para aprender de marketing digital 

2) Herramientas gratuitas para mantenerse actualizado e 
identificar tendencias de la industria.

3) Recursos gratuitos para entretenimiento y seguir 
aprendiendo en casa



Herramientas de 
Marketing  Digital



Google Garage Digital
#CreceConGoogle



Ingresar en g.co/GarageDigital



19 temáticas, 3 pilares:

➔ Datos y Tecnología
➔ Marketing digital 
➔ Desarrollo profesional



PRIMER PASO: Registrarse

Clic en Registrarse o 
Acceder si ya tienes 
una cuenta.

Puedes registrarte con cuenta de Gmail o 
con otro correo electrónico



Certificación en Marketing Digital 

Clic en “Mi plan de aprendizaje”

Clic en “Buscar cursos”- Para seleccionar 
los cursos de tu plan personalizado.



Seleccionar los cursos, puedes filtrar por temáticas o duración

Certificación de Marketing Digital



Certificación en Marketing Digital 

Clic en 
Certificación

Clic en “Comenzar el curso”



Google Primer
#CreceConGoogle



Ingresar en g.co/primer



Pestaña Inicio Pestaña Explorar Pestaña Guardado 



Escribir directo 
en el buscador un 

tema de tu 
interés

Hacer clic en las 
3 rayas de la 
izquierda para 

desplegar el menú 
de temas

¿Cómo elegir una lección? 



Lección seleccionada: 
“Cómo empezar a trabajar a 

distancia” 

Actividades durante la lección 
para fijar conceptos

Repaso de la lección con 
Resumen de Puntos Clave



Skillshop
#CreceConGoogle



Comenzar- tendrás que iniciar 
sesión o registrarte.



Clic aquí para realizar la 
certificación en Google Ads



Clic aquí para realizar la 
certificación en Google Ads





Temario con cantidad de tiempo 
que lleva cada módulo

Pre-evaluación (Recomendado!)

Examen de certificación



Resumen herramientas gratuitas de marketing digital:



Tendencias 
de la industria 



Google Trends
#CreceConGoogle



Clic aquí para seleccionar 
el país

Ingresar la palabra 
o tema que quieres
explorar



Puedes ingresar otra palabra para 
comparar la tendencia de búsqueda

Puedes cambiar 
el país y 
el período de 
tiempo

El gráfico muestra tendencia de búsquedas a partir de un 
índice. No es el número de búsquedas reales.



Fuente: Google/Provokers, Estudio “¿Cómo destacarse y ser elegido con Google Mi Negocio?”, 

Podrás ver 
tendencias de 
búsqueda por 
región geográfica

¿Qué tipo de información puedo ver?



¿Qué tipo de información puedo ver?

Podrás ver otros 
términos de 
búsqueda 
relacionados 



Think with Google
#CreceConGoogle





4 secciones:

➔ Insights
➔ Casos de éxito
➔ Temas 
➔ Recursos y 

herramientas

Pueden suscribirse para recibir novedades 
y  las nuevas publicaciones



Sección Recursos podrán encontrar estas 2 herramientas:

Market Finder:
Expandir tu negocio
geográficamente

Prueba mi sitio:
Velocidad de 
carga de tu sitio 
web en celulares



Artículos recomendados 



Aprender + 
entretenimiento 



Aprende con YouTube 
#CreceConGoogle





Desde Enero, las búsquedas de vídeos 
“estudia conmigo” han crecido

+50%
en comparación al mismo periodo del 
año anterior.

Fuente: Datos internos de YouTube, Global, Ene 1, 2020–Marzo 16, 2020 vs. 2019 



Los Edutubers, parte de la increíble 
comunidad de creadores de aprendizaje en 
YouTube. 



youtube.com/learning



yt.be/aprendedesdecasa



youtube.com/youtubelatam



Centros de Ayuda 
de productos 
de Google 

#CreceConGoogle



Ingresar en support.google.com



Ayuda de Google Mi Negocio     support.google.com/business

Ayuda de Gmail                                 support.google.com/mail

Ayuda de Google Ads                      support.google.com/ads

Ayuda de Google Ads                      support.google.com/youtube



¡Muchas Gracias!


