Boletín Nº 21 - DICIEMBRE 2012
Bienvenido al boletín mensual de Recol-Google Apps.
Con este boletín estarás informado de todas las novedades que vayan surgiendo y
descubrirás las posibilidades que ofrece esta herramienta.
Google estrena versión de mapas para

Y el servicio de correo electrónico más

Android

usado es...

La compañía Google anunció el lanzamiento

Tras ocho años en activo, el servicio de correo

de su nueva versión para visualizar mapas en

electrónico de Google, Gmail, ha conseguido

smartphones,

superar al Hotmail. Lo confirman las estadísticas
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conexión
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Google

Maps

local,

opciones.

Navigation

(Beta),

ComScore

reflejando
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cambio

de

Estados Unidos, como a nivel global.

para

teléfonos con sistema operativo Android 2.2 y

En concreto, Gmail cuenta ya con 288 millones

sus

buscar

de clientes únicos en todo el mundo, frente a los

destinos con la voz, al reconocer el idioma

286 millones de Hotmail y los 282 millones de

español, así como diferentes vistas para elegir

Yahoo!Mail.

versiones

actuales,

permitirá

una ruta, ya sea a nivel calle o con la
aérea.

En el mercado estadounidense también supera

Como las versiones anteriores, no será

al correo de Microsoft, con mayor diferencia: 69

necesario saber la dirección exacta de algún

millones de usuarios por los 35,5 millones de

negocio, pues con solo dictar el nombre del

Hotmail. Aunque Gmail todavía no es capaz de

local, o incluso giro, aparecerán en pantalla

derrotar a Yahoo! en su territorio, donde el

las

servicio de e-mail Yahoo! disfruta del apoyo de

tradicional

vista

opciones

disponibles.

La aplicación se puede descargar desde
Google Play y que también permite buscar
cualquier negocio a lo largo de la ruta, o
activar

las

desplegar

capas

de

información

Google
sobre

Maps

para

gasolineras,

restaurantes o estacionamientos cercanos.

76,7 millones de personas.
Los datos del estudio también apuntan a una
fuerte competencia de Gmail y Yahoo! en países
como Japón, La India y Reino Unido, mientras
de Hotmail se centra en mercados emergentes
tipo Brasil, México y otros más consolidados
como Francia.

Trucos de Google Apps

1- CALENDAR: Calendar a tu gusto
Puedes adaptar Google Calendar a tu gusto, por ejemplo, personalizando su aspecto o incluyendo

el tiempo para tu zona. Descubre estos aspectos básicos aquí.

2- DRIVE: Mensajes de error sobre incidencias de sincronización
A continuación encontrarás una lista de los mensajes de error habituales que se pueden mostrar
en Google Drive cuando no es posible sincronizar un archivo o un documento, así como algunas
posibles soluciones.

3- SITE: Inserción de fotos de Picasa
Puedes insertar una sola foto o todo un álbum de Picasa. Para ello, haz clic en el botón Editar
página en la parte superior derecha de la página y siga estas instrucciones.

4- GOOGLE+ : Diferencias entre las páginas de Google+ y los perfiles de Google+
Las páginas son muy parecidas a los perfiles, pero tienen algunas diferencias básicas. Consúltalas
en el siguiente enlace.

5-CORREO: Presentación de la nueva interfaz de correo
Gmail siempre se encuentra innovando su plataforma haciéndola más rápida y fácil de usar, por
lo que ahora introduce la nueva interfaz completamente re-diseñada de la composición y la
respuesta de correos la cual pretende cumplir con dichos puntos. Descubre todas las
novedades aquí.

6-ADWORDS: AdWords Express te facilita tu campaña publicitaria online

Ya está disponible en España Google AdWords Express, una herramienta dirigida a pequeñas
empresas que realicen negocios de manera local que quieran tener presencia en Internet con el
fin de atraer nuevos clientes. AdWords Express permite que tus clientes potenciales encuentren
tu negocio en Google y Google Maps y te ofrece una manera rápida y directa de conectar con
ellos y expandir tu negocio. Para ello no es necesario contar con una web, será suficiente con tu
página gratuita de Google Places o tu página de Google+. Una vez que te hayas dado de alta en
AdWords Express, hayas redactado el anuncio y hayas decidido el presupuesto, la campaña será
gestionada de manera automática. Tu publicidad aparecerá en la sección de Anuncios de la
página de resultados - arriba del todo o en el lado derecho - y marcado en Google Maps con una
chincheta azul, tanto si la búsqueda se realiza desde un ordenador como desde un móvil.
Recuerda, tú pagas solo cuando el cliente pincha en tu anuncio. Para hacer las cosas aún más
fáciles, AdWords Express optimiza tus anuncios para aprovechar al máximo tu presupuesto y
campaña de publicidad y los muestra en un radio de 25 km sobre la localización de la búsqueda.

Oye, esto es interesante.
Monta tu propia jam session con Chrome: toca música online y en directo con tus amigos
Si tu sueño es tocar en una banda, ha llegado la oportunidad que esperabas de convertirte en
una estrella del rock. JAM en Chrome es una aplicación web interactiva que te permite tocar
música en el navegador Chrome de tu ordenador con amigos que se encuentran en cualquier
lugar.
Sea cual sea tu talento o experiencia musical, tanto si has soñado con tocar una guitarra como si
eres un músico profesional, puedes participar en una “jam session” en tiempo real en Internet.
Cuando entras al sitio web, puedes escoger uno de los 19 instrumentos que forman parte de la
aplicación:

bajos,

guitarras

acústicas,

baterías,

teclados,

etc.

Cuando empieces a tocar, podrás cambiar de instrumento tantas veces como quieras. En el
“modo fácil” predeterminado, puedes experimentar tocando instrumentos de cuerdas, tambores o
teclas individuales, o puedes probar las cuatro funciones diferentes de reproducción automática y
dejar que sean las máquinas las que trabajen. Si pasas al “modo profesional” podrás tocar
cualquier instrumento con el teclado del ordenador. Invita hasta a un máximo de cuatro amigos
para

que

participen

en

una

“jam

sesión”

desde

cualquier

rincón

del

planeta.

Para ello, sólo tienes que utilizar los botones de “compartir” en la web. Aquí tienes un vídeo de
‘Keyboard Cat’ tocando con sus amigos:
Keyboard Cat

