Administración de varios dominios
Muchas organizaciones son propietarias de varios dominios de Internet. Los dominios pueden representar
distintas unidades empresariales, marcas o zonas geográficas. Por ejemplo, Google es propietaria de los
nombres de dominio google.com, adwords.com, youtube.com, google.co.uk y google.de (entre otros). De
forma similar, un sistema universitario estatal puede contar con dominios .edu distintos para cada campus.
Los usuarios con cuentas en cualquiera de estos dominios necesitan acceso al mismo Google Apps y,
además, necesitan poder trabajar con usuarios de otros dominios que formen parte de la organización más
grande.
Limitaciones con dominios no principales
Puedes asociar varios dominios de Internet a tu cuenta de Google Apps, siempre que seas el propietario de
los nombres de dominio. Cada dominio continúa siendo una entidad independiente, pero Google Apps los
reconoce como parte de una organización única. Por ejemplo, cada dominio tiene su propio conjunto de
cuentas de usuario, pero los usuarios pueden compartir calendarios o documentos con usuarios de
cualquier dominio que forme parte de la organización. Gmail trata el correo entre usuarios de dominios
diferentes como si fuera tráfico de intradominio. Puedes administrar todos los dominios mediante el mismo
panel de control de administración de Google Apps.

Al añadir un dominio adicional a la cuenta, puedes añadirlo como un dominio individual o como un alias de
dominio del dominio principal. Puedes agregar hasta 600 dominios a una cuenta de Google Apps. Debes ser
el propietario del nombre de dominio elegido, independientemente de si se utiliza como un dominio
individual o como un alias de dominio. Google Apps te solicitará que verifiques que eres el propietario del
dominio.
Más información sobre:
o
o
o

¿Qué es un dominio?
Selección de tu dominio principal
Adición de un dominio

o
o
o

¿Usar un dominio o alias de dominio?
Añadir usuarios a dominios
Mover usuarios entre dominios

De forma predeterminada, Google Apps utiliza el nombre de tu dominio principal como nombre de la
organización en su totalidad. Cuando añadas otros dominios, te recomendamos que cambies el nombre de
la organización a uno más inclusivo.

