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Te damos la bienvenida al nuevo diseño de Google Apps
 
Motivos del cambio:
 

●Ofrecer un diseño uniforme en todas las aplicaciones de Google que sea claro, simple e intuitivo
 

●Ofrecer una interfaz que se adapte a las necesidades del usuario y ajuste su tamaño a cualquier navegador o 
dispositivo

 
●Aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías web para mejorar la experiencia en Google Apps 

 
 



Nueva interfaz de Gmail



Gmail | Prueba la nueva interfaz

Para probar la nueva 
interfaz, haz clic en 
"Cambiar a la nueva 
interfaz". 
 



Gmail | Prueba la nueva interfaz

En esta pantalla 
superpuesta se muestra 
una vista previa del 
nuevo diseño.
 
Para probar la nueva 
interfaz, haz clic en 
"Cambiar a la nueva 
interfaz". Si quieres 
obtener más información 
sobre los cambios, haz 
clic en "Más 
información".



Gmail | Prueba la nueva interfaz

Accede a un vídeo sobre la nueva 
interfaz o haz clic en los enlaces de 
arriba para obtener más información 
sobre los distintos temas.
 
Cuando estés listo para probar el nuevo 
diseño, haz clic en "Ir a la nueva 
interfaz".



Puedes volver al diseño anterior 
durante un breve periodo de 
tiempo. Solo tienes que 
seleccionar "Volver a la interfaz 
anterior temporalmente" en el 
menú de configuración.

Gmail | Vuelve a la interfaz anterior



 
 
 
En el menú de rueda dentada 
"Configuración" puedes definir la 
vista en pantalla o el espacio 
entre los elementos de Gmail. 
Haz clic en cada una de las tres 
opciones y elige la vista que 
prefieras.

Desde aquí también puedes 
acceder a las opciones de 
configuración, a los temas 
nuevos y actualizados, y a la 
ayuda de Gmail.

Gmail | Menú de rueda dentada "Configuración"



Gmail | Temas

En la sección de temas 
encontrarás nuevos 
colores, imágenes de 
alta definición y muchos 
de los temas clásicos 
que ya conoces y que 
tanto te gustan.



Gmail | Búsqueda y filtros

Gmail ahora combina las opciones 
de búsqueda con la creación de 
filtros. Haz clic en la flecha hacia 
abajo del campo de búsqueda 
para acceder a las funciones.

Para crear un filtro, primero define 
las opciones de búsqueda y, a 
continuación, haz clic en "Crear un 
filtro con estos criterios de 
búsqueda" para definir el filtro.



Gmail | Selector de Gmail

 
 
Haz clic en "Correo" para 
mostrar los enlaces que te 
permitirán seleccionar 
rápidamente entre 
"Correo", "Contactos" 
y "Tareas".



Para ver las etiquetas ocultas, 
sitúa el cursor en cualquier 
etiqueta que no sea "Recibidos". 
El área de chat se expandirá 
automáticamente para dar paso a 
más etiquetas. 

Si alejas el cursor de la sección 
de etiquetas, esta volverá a su 
tamaño original.

Gmail | Etiquetas autoexpandibles



Gmail | Tamaño de las áreas de etiquetas y de chat

 
La sección izquierda de Gmail ahora tiene 
un tamaño fijo. Para definir el espacio 
dedicado a las etiquetas 
y al chat, sitúa el cursor debajo de la línea 
que divide las dos secciones. 
A continuación, haz clic y arrastra hacia 
arriba o hacia abajo para aumentar o 
reducir el tamaño.



Gmail | Selección de chat y gadgets

Los dos iconos bajo la sección de 
chat te permiten elegir entre el 
chat de Google y los gadgets que 
hayas habilitado.



Gmail | Selección de chat y gadgets

Si no has habilitado ninguno, al hacer clic en el icono 
de chat, se oculta la sección de chat para mostrar más 
etiquetas. Para volver a mostrar dicha sección, solo 
tienes que hacer clic otra vez en el icono de chat.



Gmail | Botones de acción

Los botones de acción solo aparecen cuando los necesitas. Basta con 
seleccionar uno o varios mensajes para realizar una acción; las etiquetas 
se muestran automáticamente. Para ver lo que hace cada botón, sitúa el 
cursor sobre él.



Gmail | Cambios en las conversaciones

La nueva interfaz incorpora 
nuevas mejoras en las 
conversaciones.



Gmail | Imágenes en las conversaciones

Si los contactos de tu lista hacen públicas 
sus imágenes, ahora se mostrarán en los 
mensajes y en las conversaciones. Las 
imágenes ayudan a distinguir a cada 
participante de la conversación, para 
que sepas quién ha dicho cada cosa.

Si el usuario no tiene imagen, se 
muestra un icono en su lugar.



Gmail | Mensajes leídos

Los mensajes leídos tienen un 
fondo gris; y los no leídos, un 
fondo blanco.



Gmail | Detalles de los mensajes

Haz clic en la flecha hacia 
abajo para mostrar los detalles 
del mensaje en cuestión.



Gmail | Contenido recortado

Haz clic en los puntos 
suspensivos para mostrar el 
contenido adicional que pueda 
contener el mensaje.



Gmail | Estrellas

Las estrellas aparecen a la 
derecha cuando se lee el 
mensaje, y a la izquierda de 
este en "Recibidos".



Gmail | Novedades principales de la nueva interfaz

Menú de rueda dentada "Configuración": cambia el espacio entre los elementos 
o accede a la configuración del correo, a los temas y a la ayuda.

Novedades en las conversaciones: puedes ver la foto del remitente, los 
mensajes leídos ahora aparecen en gris y hay cambios en las estrellas y en el 
modo de visualizar tanto los detalles como el contenido de los mensajes.

Flecha para mostrar opciones de búsqueda: accede a opciones de búsqueda 
avanzadas o crea un filtro.

Selector de Gmail: elige entre "Correo", "Contactos" y "Tareas".

Etiquetas flexibles: la lista de etiquetas se expande cuando la necesitas y se 
encoge cuando no te hace falta. 

Botones de selección de chat y de gadgets: visualiza el chat u otros gadgets 
con los nuevos botones.

Botones de acción: archiva, marca como spam, elimina y mueve los mensajes; 
los botones de etiqueta solo aparecen cuando los necesitas.



Nueva interfaz de Google Calendar



Calendar | La nueva interfaz

Te damos la bienvenida a la nueva interfaz 
de Google Calendar

 En las próximas diapositivas examinaremos el 
nuevo diseño de Google Calendar. 



Google Calendar | Vuelve a la interfaz anterior

Puedes volver al diseño 
anterior durante un 
breve periodo de 
tiempo. Solo tienes que 
seleccionar "Utiliza la 
vista clásica" en el 
menú de configuración.



Google Calendar | Minimiza las secciones de calendarios 

Para contraer las secciones de 
minicalendario o de calendarios, haz 
clic en la flecha situada a la izquierda 
de la sección correspondiente.



Google Calendar | Accede a las opciones de los calendarios 

Haz clic en la flecha hacia abajo 
situada a la derecha de las secciones 
de calendarios para acceder a las 
opciones de configuración, crear 
nuevos calendarios, examinar 
calendarios interesantes, etc.



Google Calendar | Accede a las opciones de cada calendario 

Sitúa el cursor sobre un calendario 
específico y usa la flecha hacia abajo 
que hay a la derecha para acceder a 
las opciones de ese calendario en 
concreto.



Google Calendar | Eventos atenuados

Los eventos pasados ahora 
aparecen atenuados en el 
calendario. Siempre puedes 
cambiar esta característica en 
"Configuración de Calendar".



Google Calendar | Eventos a rayas

Los eventos que no puedes modificar 
aparecen con un fondo de rayas.



Google Calendar | Iconos de calendario

Sitúa el cursor en un evento para 
ver los iconos asociados.

El nuevo icono de flecha indica 
que aún no has respondido al 
evento en cuestión.



Google Calendar | Cuadro de detalles de eventos

Haz clic en un evento para abrir la 
nueva ventana "Detalles".



Google Calendar | Cambia el color de los eventos

Haz clic en la flecha hacia abajo 
para cambiar rápidamente el color 
de cualquier evento.



Google Calendar | Cambia el color de los eventos

Los eventos que has cambiado de 
color se muestran con el nuevo color, 
pero el borde seguirá siendo del color 
de evento predeterminado.



Nuevos botones "Imprimir" y "Actualizar"

Imprimir

Actualizar

Google Calendar | Nuevos botones



Google Calendar | Página de detalles del evento

El nuevo diseño también ha llegado a 
la página de detalles del evento.



Google Calendar | Nuevo botón "Volver al calendario"

El enlace "Volver al calendario" 
se ha transformado en un botón 
de icono.



Google Calendar | Novedades principales de la nueva interfaz

Nuevos indicadores de evento: elementos visuales para clasificar eventos: los 
eventos pasados aparecen atenuados; y los que no puedes modificar, a rayas.

Nueva ventana de detalles de evento: nuevas opciones en la ventana de 
detalles de un evento para ver información de un vistazo y modificar su color.

Iconos de calendario: aparecen cuando colocas el cursor del ratón encima de 
un evento para que te ofrezca más información; por ejemplo, para saber si has 
respondido al evento.

Secciones de calendario minimizadas: oculta los calendarios haciendo clic en 
la flecha situada a la izquierda del nombre de la sección.

Botones con nuevo diseño: nuevos botones para imprimir, actualizar y volver 
al calendario.

Opciones y configuración de calendarios: accede a través de la flecha hacia 
abajo situada a la derecha del nombre del calendario correspondiente.



Nueva interfaz de Google Docs



Google Docs | La nueva interfaz

Te damos la bienvenida a la nueva interfaz 
de Google Docs

En las próximas diapositivas examinaremos 
el nuevo diseño de Google Docs. Aunque la 
ubicación de la mayoría de los elementos sigue 
siendo la misma, algunos han cambiado de sitio 
y otros tienen un nuevo aspecto.



Google Docs | Vuelve a la interfaz anterior

Vuelve a la interfaz anterior
Si bien recomendamos que te familiarices 
con el nuevo diseño, es posible volver al 
anterior provisionalmente. 

Para ello, haz clic en "Utiliza la vista clásica", 
a la derecha del botón de búsqueda o en el 
menú de configuración.



Google Docs | Menú de configuración

El menú de configuración también permite 
definir la vista en pantalla y la configuración 
de Google Docs, además de acceder a la 
ayuda.



Google Docs | Botones "Crear" y "Subir"

Los botones para crear y para subir 
elementos se ven con facilidad. El botón 
"Subir" es ahora un icono.



Google Docs | Iconos de documentos actualizados

Se han actualizado los iconos que 
representan las distintas aplicaciones.



Google Docs | Nuevo icono de colección compartida

Las colecciones compartidas se 
indican mediante el icono 
correspondiente.



Google Docs | Opciones de búsqueda de documentos

 
Todas las opciones de búsqueda de documentos, incluida 
la de buscar documentos dentro de tu dominio, ahora se 
encuentran en un mismo lugar. Para acceder al menú, 
basta con hacer clic en la flecha hacia abajo del campo de 
búsqueda.



Google Docs | Botones de acción

Los botones de acción se muestran al seleccionar uno o 
varios archivos de la aplicación. Si quieres saber para qué 
sirve cada botón de icono, coloca el cursor del ratón 
encima.



Google Docs | Nuevo panel de vista previa

El panel de vista previa aparece cuando 
seleccionas un elemento de la lista de 
documentos y haces clic en "Vista previa".



Google Docs | Opciones del menú "Más"

El menú "Más" ofrece opciones 
adicionales para documentos, 
como compartir, descargar o 
mover a la papelera, entre otras. 
Para acceder al menú "Más", 
primero debes seleccionar uno 
de los documentos de la lista.



Google Docs | Opciones para ordenar

De forma predeterminada, 
la lista de documentos se 
ordena a partir del último 
archivo modificado. Utiliza 
el nuevo botón "Ordenar" 
para definir un criterio.



Google Docs | Novedades principales de la nueva interfaz

Botones para crear y para subir elementos: crea elementos o súbelos a la 
Lista de documentos con estos nuevos botones.

Iconos de tipo de documento actualizados: los nuevos iconos indican el tipo 
de documento: documento, hoja de cálculo, formulario, dibujo o colección.

Nuevo icono de colección compartida: las colecciones compartidas con otros 
usuarios se indican mediante un nuevo icono.

Opciones de búsqueda de documentos: accede a todas las opciones de 
búsqueda de documentos a través de la flecha hacia abajo del campo de 
búsqueda.

Botones de acción: los botones para compartir, organizar, mover a la papelera 
y de vista previa solo aparecen cuando los necesitas.

Menú "Más": selecciona un documento y, a continuación, utiliza el menú "Más" 
para acceder a las opciones de compartir, descargar o mover a la papelera.

Última modificación: de forma predeterminada, la Lista de documentos se 
ordena empezando por el último documento modificado.



Nueva interfaz de Google Sites



Google Sites | Prueba la nueva interfaz

En las próximas diapositivas examinaremos 
el nuevo diseño de Google Sites. Si bien los 
cambios no han sido muchos, verás que se 
ha modificado el diseño y la ubicación de 
algunos elementos.

Te recomendamos que te familiarices con el 
nuevo diseño haciendo clic en "Pruébalo".

Te damos la bienvenida a la nueva 
interfaz de Google Sites



Google Sites | Nueva interfaz

Haz clic en "Actualizar ahora" para acceder a 
la nueva interfaz. Puedes volver a la interfaz 
anterior de manera provisional a través de los 
pasos indicados en la siguiente diapositiva.



Google Sites | Vuelve a la interfaz anterior

Para volver a la interfaz anterior tras probar 
la nueva interfaz:

1. Haz clic en "Configuración de usuario" 
en el menú de rueda dentada "Opciones".

2. Desmarca la casilla "Utilizar la nueva 
interfaz".



Google Sites | Botones de icono para modificar y para crear 
páginas

Nuevos botones de icono para modificar 
y para crear páginas. Recuerda que los 
botones han cambiado de orden en esta 
versión.



Google Sites | Menú de acciones "Más"

Las acciones de los sitios, como 
la configuración de las páginas 
y la administración de los sitios, 
ahora se encuentran en el botón 
"Más".



Google Sites | Nuevo botón "Compartir"

Haz clic en el nuevo botón 
"Compartir" para acceder 
rápidamente a la pantalla 
"Compartir y permisos" y define 
las opciones correspondientes.



Google Sites | Menú "Insertar" actualizado

El menú "Insertar" del modo de 
edición se ha actualizado y se 
ha cambiado la ubicación de sus 
elementos.



Google Sites | Nuevo aspecto de la pantalla de administración 
del sitio 

Las pantallas Administración 
del sitio también han 
cambiado en la nueva 
interfaz.



Google Sites | Vuelve al sitio

Haz clic en el nombre del sitio para regresar a este.



Google Sites | Títulos de sección eliminados

Aunque las opciones siguen siendo las 
mismas, los títulos de la sección de 
administración del sitio han 
desaparecido. 

El orden de las tres secciones sigue 
igual. De arriba a abajo: contenido del 
sitio, configuración del sitio y diseño del 
sitio.



Google Sites | Novedades principales de la nueva interfaz

Nuevos iconos de edición y creación: utiliza estos nuevos botones para 
actualizar el sitio. Nota: también se ha cambiado el orden de los iconos.

Botón "Más": accede a acciones de sitios y de páginas, como "Historial de 
revisiones", desde el botón "Más".

Botón "Compartir": utiliza el nuevo botón de compartir para acceder a las 
opciones del sitio incluidas en "Compartir y permisos".

Menú "Insertar" actualizado: cuando modifiques una página, verás que el 
menú de insertar tiene otro diseño y que sus opciones han cambiado de 
orden.

Página Administración del sitio: la página Administración del sitio presenta un 
nuevo diseño con títulos simplificados.

Nombre del sitio: haz clic en el nombre del sitio desde la página 
Administración del sitio para regresar a este.



Gracias


