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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.
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El siguiente paso que ha dado Google es firmar
acuerdos con fabricantes como KIA Motors y
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Maps para Empresas.
En concreto, proporcionará la API de Google
Maps para el desarrollo del sistema Blue Link de
Hyundai, así como la API de contenidos y
búsquedas para el sistema telemático UVO
eServices de KIA Motors.

Trucos de Google Apps

1- CALENDAR: Como ver eventos de Google+ en Google Calendar
Tus eventos de Google+ aparecerán directamente en tu calendario de Google Calendar para que
te resulte más fácil organizarte. Descubre qué eventos y cómo se muestran aquí.

2- DRIVE: Conozca los renovados Formularios de Google
Con Google Drive puedes hacer mucho más que crear, almacenar y compartir cosas. Una
variedad de aplicaciones puede ayudarte a hacer de todo, desde editar hojas de cálculo hasta
firmar documentos electrónicamente. Los Formularios te permiten crear cuestionarios fácilmente
y recolectar las respuestas de manera automática en una hoja de cálculo. Por lo que se ha
lanzado una nueva versión diseñada para ofrecerte una experiencia más rápida, limpia y
colaborativa. Los detalles consulta en este enlace.

3- SITES: Configuración de Google Analytics para Google Sites
¿Sientes curiosidad acerca de dónde proviene el tráfico de tu sitio o acerca de cómo navegan los
usuarios por tu sitio? Puedes añadir Google Analytics a tu sitio para supervisar su tráfico. Aquí
tienes las instrucciones como hacerlo.

4- GOOGLE+ : Reconocer perfiles de dominio con etiquetas de Google+
Cuando se utiliza Google+ en la organización, los usuarios pueden reconocer otros perfiles de la
organización mediante pequeñas etiquetas de perfil que indican un dominio de usuario de Google
Apps. Esto permite a los usuarios distinguir entre los perfiles que pertenecen a tu dominio y los
que no. Las etiquetas para tu dominio son confidenciales y solo pueden verlas otros usuarios de
tu dominio. Más detalles consulta aquí.

5-CORREO: Acerca del widget de contactos
En el correo electrónico, es tan importante con quien te comunicas como el contenido de tu
correspondencia. El widget de contactos de Gmail, situado en la parte derecha de los mensajes,
muestra información contextual sobre los contactos con los que te comunicas por Gmail.
Esta función te facilita la comunicación con esos contactos y ver información básica.

6-ADWORDS: Experimentos de campaña
Los experimentos de campaña de AdWords te permiten probar y medir los cambios de su cuenta
en una parte de las subastas en las que participan tus anuncios. Es como añadir un poco de
picante en la comida: Experimentos de campaña de AdWords te ofrece una degustación de los
resultados para que puedas hacerte una idea y decidir si debes añadir más picante. De esta

manera, puedes analizar los cambios en las palabras clave, las ofertas, los grupos de anuncios y
las ubicaciones.
Los resultados de los experimentos pueden ayudarte a tomar mejores decisiones y a incrementar
el retorno de la inversión. Consulta cómo funcionan en este enlace.

Oye, esto es interesante.
Google y Brasil celebran el Carnaval 2013
Pregúntale a cualquier persona que nunca haya viajado a Brasil qué sabe acerca de este país y lo
más probable es que una de sus primeras respuestas sea: el Carnaval. No es de sorprender ya
que el Carnaval es una de las celebraciones más grandes del planeta. Del 7 al 12 de febrero
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al

mundo

por

tercer

año

consecutivo.

Tendrán un lugar en primera fila para disfrutar de la celebración entera en nuestro canal del
Carnaval en YouTube.
Google+ se une a la fiesta
Todos saben que una buena fiesta siempre genera fotos grandiosas. Es por eso que Google+ se
ha asociado
con algunos fotógrafos para que capturen los mejores momentos desde 20 ciudades de Brasil y
suban a diario estas fotos a la página del Carnaval en Google+.
Consulta la agenda entera de eventos del Carnaval de este año en www.youtube.com/carnaval y
para que no te pierdas de los eventos y artistas que quieres ver, descarga la extensión del
Carnaval 2013 desde la Chrome Web Store para estar al tanto.

