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Cuando abres una cuenta de correo electrónico
con Gmail (gratis para uso personal, primer lugar
en aplicaciones de productividad), tienes a tu
alcance, una gran cantidad de aplicaciones
asociadas que te facilitan mucho la vida.
Abre tu Gmail y presiona el cuadro de nueve
puntitos (aplicaciones de Google), en la esquina
superior derecha, junto a tu foto.
Puedes conocerlas todas, deslizando hacia abajo
la barra y presionando el botón "Más de Google".

Las apps según su tipo, las encuentras para
¨Buscar y explorar¨, ¨Ver y reproducir
contenido¨, ¨hablar y enviar mensajes de texto¨,
¨Mantener tu contenido organizado¨, ¨Trabajar
de forma más inteligente¨, ¨Hacer crecer tu
negocio¨. Algunas son compatibles con productos
físicos, por ejemplo, para una ¨casa conectada¨.

APPS DE GMAIL
PARA TODOS
Revisa cuáles se adaptan más a tu estilo de vida y
úsalas a tu favor. Revísalas presionando aquí.

Son de uso libre y puede que una que otra tenga
alguna función de pago. Nuestras recomendadas
para ahorrar tiempo son Calendar, Contactos,
Drive, Documentos, Formularios, Fotos, Gmail,
Google Cloud Print, Google Meet, Google Play,
Google Sites, Google Street View, Google Vuelos,
Hojas
de
Cálculo,
Keep,
Presentaciones,
Traductor, Waze.

UN POCO DE LAS
RECOMENDADAS
GOOGLE CALENDAR: Ayuda a que gastes menos
tiempo administrando tu agenda y tengas más
para ti. Para uso diario.
CONTACTOS: Crea una copia de seguridad de tus
contactos y los sincroniza en todos tus
dispositivos, así se mantienen actualizados y en
orden.
DOCUMENTOS: Escribe, edita y colabora online
desde donde te encuentres. Para uso diario.
DRIVE: Almacena archivos en internet con acceso
seguro, colabora con otros y compártelos desde
tu móvil o pc. Para uso diario.
FORMULARIOS: Reúne y organiza información
grande o pequeña a través de formatos.
FOTOS: Organiza tus fotos, videos y hace un backup seguro para que los disfutes desde cualquier
dispositivo.
GOOGLE CLOUD PRINT: Imprime desde cualquier
dispositivo en una impresora conectada a internet

UN POCO DE LAS
RECOMENDADAS
GOOGLE MEET: Videollama a otras personas.
GOOGLE PLAY: Encuentra apps de productividad
para descargar gratis.
GOOGLE SITES: Crea un sitio web para que
promuevas tu currículum, un evento o tu negocio.
GOOGLE STREET VIEW: Ubícate en un lugar que
no conoces antes de aventurarte y llega a tiempo.
GOOGLE VUELOS: Encuentra cosas que hacer en
una ciudad, vuelos, hoteles y otros hospedajes.
HOJAS DE CÁLCULO: Crea, edita y colabora desde
donde estés.
KEEP: Guarda tus ideas donde estés, añadiendo
notas, listas, fotos y audios en cualquier instante.
Para uso diario.
PRESENTACIONES: Crea, edita,
presenta desde donde estés.
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UN POCO DE LAS
RECOMENDADAS
TRADUCTOR: Ten tu intérprete personal en tu
bolsillo que funciona con voz y texto.
WAZE: Movilízate conociendo el camino que te
conviene. Para uso diario.

Las posibilidades son enormes y no tienes que
gastar ni un centavo en ellas. Si te ahorras un
promedio de 48 minutos al día, tu mes tendrá 24
horas más para ti (un día completo).
Nota: Cuando descargas y usas estas aplicaciones
vinculadas, al abrir Gmail en tu pc, ellas se
despliegan en su lateral derecho como
complementos. ¡Con todo esto dicho, que tus días
sean más productivos! :)

Todos los derechos reservados. No se permite la
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textos de esta guía sin la autorización previa de
irreverente blog s.a.s. (Mente Irreverente). El logo
de GMail es alusivo a la plataforma y no es de
nuestra autoría. Este documento fue hecho con
Canva.
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PODEMOS FABRICAR TU APP
PERSONAL
Para atajos, tareas repetitivas, mensajería o
lo que requieras.
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Telegram

