
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE GOOGLE

Admob Plataforma de publicidad para celulares

Adsense Muestra anuncios en tu sitio web

Adwords Herramienta de publicidad para incrementar el tráfico web hacia tu sitio (número de
visitantes, etc.)

Alertas ("Alerts") Envía notificaciones vía correo electrónico cuando hay nuevos resultados (sitios 
web, artículos de noticias, blogs, imágenes, etc.) para las palabras de búsqueda que 
hayas escogido

Analytics Herramienta para analizar estadísticas de sitios web

Android Sistema operativo celular de Google

Blogger Herramienta para crear y publicar blogs

Bookmarks Herramienta que te permite acceder a los marcadores de tu navegador desde 
cualquier computadora/navegador.

Libros (“Books ”) Herramienta especial para  buscar libros que han sido  digitalizados; permite un  uso
restringido del material.

Calendar Calendario personal en línea

Developers Ofrece  herramientas para  desarrolladores web, como  APIs y otros recursos.

Cardboard Plataforma de Realidad Virtual (VR) que incluye aplicaciones y unas gajas de cartón 
plegable.

Chrome Navegador web de Google

Chromebook Laptop de Google

Sala de Aula 
("Classroom")

Plataforma para profesores y alumnas/os

Cloud Servicio de computación en nube de Google

Crisis Map Mapa para situaciones críticas especialmente para Estados Unidos. Muestra 
información en casos de emergencias relacionadas con el clima, como las rutas de 
evacuación, las ubicaciones de refugios, apagones eléctricos, etc.

Docs Plataforma de documentos, hojas de cálculo y presentaciones que se pueden editar
de manera colaborativa en el navegador web.

Dibujos 
(“Drawings”)

Herramienta para crear diagramas y organigramas.

Drive Plataforma en línea para almacenar y compartir documentos.

Earth Herramienta para mostrar visualizaciones 3D del planeta tierra.

Expeditions Herramienta educativa de realidad virtual.

Finance Sitio web sobre información relacionada con finanzas y negocios.

Formularios 
(“Forms”)

Herramienta para crear formularios y encuestas.
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Gmail Servicio de correo electrónico de Google.

Google+ Red social de Google.

Grupos (“Groups”) Conversaciones grupales a través de una interfaz web o email

Hangouts Servicio de mensajería instantánea con funcionalidades de videos y llamadas.

Búsqueda de 
imágenes (“Image 
search”)

Buscador de imágenes de Google

Keep Aplicación celular para tomar notas

Mapas (“Maps”) Herramienta de mapas para direcciones y buscar ubicaciones

Noticias ("News") Agregador de noticias brindado y operado por Google

Nexus Celular de Google

Person Finder 
("Buscador de 
personas")

Herramienta para ayudar a buscar personas en el contexto de una catástrofe natural
o humanitaria

Fotos (“Photos”) Almacenamiento en “nube” (servidores de Google) para fotos; cuenta con una 
herramienta integrada de organización automática.

Play Tienda online de aplicaciones de Google

Alertas públicas 
(“Public Alerts”)

Sistema de alertas para situaciones de catástrofes naturales

Scholar Buscador para artículos académicos

Search Buscador de Google

Hojas de cálculo 
("Sheets")

Herramienta para crear hojas de cálculo

Sites Herramienta para crear sitios web y wikis grupales

Presentaciones 
(“Slides”)

Herramienta para crear presentaciones

Spaces Aplicación para compartir contenidos en grupos pequeños

Translate Herramienta que traduce texto, sitios web y archivos

Trends Muestra con qué frecuencia cierto término de búsqueda es introducido en relación 
con la totalidad de búsquedas en el mundo.

Vault Herramienta de archivo

Google Videos Buscador de videos

Wallet Herramienta para pagar productos y servicios en línea de Google

Youtube Plataforma de video en línea
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