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ABSTRACT 

The present article pretends to show clearly one of the many services that offers 

the most used finder in the World; “Google”, for this case we are going to work 

“Google Docs y Calculate Sheets” service that went out in Beta version in the 

second semester of 2006, day after day the changes has been estructurated in 

search to offer a better service and to be able to, in any moment, be part of the. 

 

RESUMEN 

 

El presente artículo pretende mostrar con claridad uno de los tantos servicios que 

presta el Buscador mas usado del mundo: “Google”, para este caso vamos a 

trabajar “Google Docs y Hojas de Cálculo” servicio que salio en versión Beta a 

mediados del segundo semestre del 2006, día a día se van estructurando mas 

cambios, en busca de prestar un mejor servicio y poder en algún momento formar 

parte de la línea que en este momento esta ocupando Microsoft Office. La era por 

la que estamos atravesando, en la que la penetración de los computadores, la red,  

y el Internet en nuestras vidas hace que los desarrolladores de software piensen 

cada día mas en las necesidades de los usuarios de estas nuevas tecnologías y 

satisfagan las necesidades. Por esta época se habla de las TIC´s (Tecnologías de 

Información y Comunicación) que articulando un poco con el servicio que presta 

“Google Docs y Hojas de Cálculo” vemos claramente que es una herramienta 

tecnológica, es una herramienta que permite crear conocimiento, almacena 

información y comunica, se puede crear comunidad dado que permite editar, 

compartir, difundir, trabajar en grupo un documento de texto o Hoja de Cálculo. 
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PALABRAS CLAVES 

 

Google – Google Docs – Hojas de Cálculo – Desarrolladores de Software – 

Servicios – TIC's  – (Tecnologías de Información y Comunicación) – Microsoft 

Office. 

 

ARTÍCULO 

 

¿GOOGLE SERÁ LA COMPETENCIA DE MICROSOFT OFFICE OFRECIENDO 

SERVICIOS SIMILARES EN LÍNEA Y GRATUITOS? 

 

Iniciemos hablando de Microsoft Office, para esta época contamos con versiones 

tales Microsoft Office 2003 siendo la mas usada por toda la comunidad que utiliza 

Windows; por otra parte tenemos el lanzamiento reciente de Microsoft Office 2007, 

aunque hasta el momento su nivel de usuarios es bajo, se dice que la diferencia 

del 2003 a 2007 es un paso gigante en cuanto a las aplicaciones; la versión 2007 

pretende que sus herramientas estén más a la mano del usuario haciendo casi 

innecesario el uso del Mouse para acceder a ellas, también las interfaz graficas 

son muy agradables a la vista, estos Software son las herramientas vitales para el 

funcionamiento de las empresas con características administrativas en el 

desarrollo de sus funciones.  

 

Existe un problema grave en la era digital por la que estamos atravesando y es el 

licenciamiento de estos programas, es decir, el permiso de uso en cada uno de los 

equipos en los que están instalados. Hay críticas por los costos a nivel empresarial 

o personal, aquí se cree que radica la mal llamada “piratería de software” que se 
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encarga de instalar software sin el debido licenciamiento. Así las cosas, ahora 

llega “Google Docs y Hojas de Cálculo” que es un desarrollo que pretende imitar a 

los servicios prestados por Microsoft Office. 

 

Investigando un poco respecto del tema, se dice que el nuevo servicio de Google 

pretende competir con Office puesto que el servicio que presta Google no es un 

software que se instala en un equipo1 si no por el contrario es una herramienta en 

línea que esta cuando se necesite. Personalmente creo que si es una herramienta 

competitiva, dado que para el uso de esta herramienta no necesitamos licencia, 

los tenemos en línea en cualquier momento, con solo acceder a la Internet 

podemos generar comunidades que contribuyan a la conformación de 

documentos, generar conocimiento, trabajo en grupo, guardar información en 

grandes cantidades, etc.; es por este motivo que la PC World en Español2 dice 

que de momento no es una amenaza grave pero que lo llegará a ser. Por otro 

lado, en la red hablan que debido a este nuevo lanzamiento de Google la principal 

de Office esta trabajando en el desarrollo de una herramienta para trabajar con 

Office en línea, característica principal del servicio de Google.  

 

Ahondando más en este novedoso servicio, el trabajo de Google es articulado con 

otras herramientas ofrecidas por él mismo y que son gratuitas; estas son: E-mail 

(Gmail) - Google Talk – Google Desktop entre otras mas. Una de las ventajas de 

usar este sistema es que Google permite que se almacenen 1000 documentos en 

Word (Texto) y 100 Hojas de Cálculo3 totalmente gratis, sabemos bien que el 

almacenamiento de documentos electrónicos no es fácil y es costoso. 

                                                
1
 VECIANA, Ferran. Noticias 3D. “Google Docs y Hojas de Cálculo”. [En línea] 

http://www.noticias3d.com/noticia.asp?idnoticia=17576 (Consultada el 18 de Abril de 2007) 
2
 PC World en Español. Su Office en Línea. [En línea] 

http://www.pcwla.com/pcwla2.nsf/articulos/5C4933BAAE45AEF28525725B00520E49 (Consultada 
el 18 de Abril de 2007) 
3
 Ibid. 

http://www.noticias3d.com/noticia.asp?idnoticia=17576
http://www.pcwla.com/pcwla2.nsf/articulos/5C4933BAAE45AEF28525725B00520E49
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Veamos entonces las funciones que nos presta “Google Docs y Hojas de Cálculo”    

 

FUNCIONES. 

 

En la entrada de la página ( link de acceso ) ofrece el servicio de búsqueda de 

documentos, esto es un filtro para el caso que se tengan muchos archivos y 

necesitemos filtrar para poder encontrar mas rápido. 

 

 

También cuenta con el menú donde nos da la opción de poder trabajar un 

Documento de Word, hacer un documento de texto o trabajar una Hoja de Cálculo. 

 

 

 

Para el manejo de los textos u hojas de cálculo realizadas existen herramientas 

que nos permiten guardar en diferentes formatos, por ejemplo para el caso de 

Hoja Cálculo existe una función de guardado automático, la orden se le da una 

sola vez: 

 

Word (Documento de texto)    Hoja de Cálculo 

 

 

  

  

 

 

http://docs.google.com/?hl=es
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Como es una herramienta que se trabaja en línea permite compartir los archivos 

de tal manera que si queremos podemos subir los archivos que ya tenemos 

creados y mantenerlos en la red y compartirlos. Tiene dos categorías para los 

archivos en línea: Colaboradores que son las personas que pueden entrar, ver el 

documento u hoja de cálculo y pueden editarlos, agregarles información, y los 

cambios serán reflejados en el documento u hoja del propietario; y la categoría de 

lector que este no puede editar ninguna información solo lo puede ver y consultar, 

maneja datos muy específicos como lo es la hora y fecha de la última 

modificación. 
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Dentro de las herramientas que nos presta este servicio encontramos las 

tradicionales al igual que Microsoft Office, algo adicional que tiene este servicio es 

que ya revisa ortografía. 

 

 

 

Como últimos ajustes que ha tenido el servicio de “Google Docs y Hojas de 

Cálculo” es que ya se encuentra disponible en 14 idiomas diferentes de ingles4, 

español es uno de los retos grandes por nuestra gramática tan amplia pero 

ofrecen otras herramientas ofimáticas, evitar cometer errores de escritura5, 

además, en la misma zona de configuración también se puede seleccionar una 

zona horaria para que los documentos que se creen puedan disponer de la hora 

exacta del lugar en el que vives, y no la de California que es la que se encuentra 

por defecto6. 

 

Ya para finalizar es necesario decir que el servicio cuenta con una opción de 

publicar la información en la Web con solo darle un click, en esta opción podemos 

                                                
4
 CASTRO, Salva. Google Docs & Hojas de Cálculo por fin en Español. [En línea] 

http://www.genbeta.com/2007/02/10-google-docshojas-de-calculo-por-fin-en-espanol (Consultada 
el 19 de Abril de 2007) 
5
 Ibid. 

6
 Google.dirson.com. Noticias de Google en Español. [En línea] http://google.dirson.com/post/3145-

google-docs-espanol/ (Consultada el 19 de Abril de 2007) 
 

http://www.genbeta.com/2007/02/10-google-docshojas-de-calculo-por-fin-en-espanol
http://google.dirson.com/post/3145-google-docs-espanol/
http://google.dirson.com/post/3145-google-docs-espanol/
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poner a disposición del mundo entero nuestra información; esto también puede ser 

administrado por un Blog en el caso de querer crearlo. 

 

CONCLUSIONES 

 

 El servicio de “Google Docs y Hojas de Cálculo” es una herramienta que 

contribuye a las directrices propuestas por las TIC´s. (Tecnologías de 

Información y Comunicación). 

 

 Al hacer uso de esta herramienta estamos encaminados en la nueva 

política y la evolución de las redes y de la Internet (Web 2.0). 

 

 El servicio prestado por Google en línea permite accesar, crear, 

compartir, publicar y sin necesidad de pagar licencia. 

 

 Es una herramienta que no necesita de instalación en el disco duro de 

un computador. 

 

 Esto permite poder agilizar los procesos en la creación de documentos y 

hojas de cálculo. 

 

 Es uno de los pocos desarrollos tecnológicos que permite trabajar 

documentos en grupo, en línea, con modificaciones grupales y al 

instante. 

 

 



 

Fabian Urriago – Web Semántica – ULS  

________________________________________________________________ 

 

 

9 

BIBLIOGRAFÍA 

 
CASTRO, Salva. Google Docs & Hojas de Cálculo por fin en Español. [En línea] 
http://www.genbeta.com/2007/02/10-google-docshojas-de-calculo-por-fin-en-
espanol (Consultada el 19 de Abril de 2007) 
 
Google.dirson.com. Noticias de Google en Español. [En línea] 
http://google.dirson.com/post/3145-google-docs-espanol/ (Consultada el 19 de 
Abril de 2007) 
 
PC World en Español. Su Office en Línea. [En línea] 
http://www.pcwla.com/pcwla2.nsf/articulos/5C4933BAAE45AEF28525725B00520E
49 (Consultada el 18 de Abril de 2007) 
 
VECIANA, Ferran. Noticias 3D. “Google Docs y Hojas de Cálculo”. [En línea] 
http://www.noticias3d.com/noticia.asp?idnoticia=17576 (Consultada el 18 de Abril 
de 2007) 

 

http://www.genbeta.com/2007/02/10-google-docshojas-de-calculo-por-fin-en-espanol
http://www.genbeta.com/2007/02/10-google-docshojas-de-calculo-por-fin-en-espanol
http://google.dirson.com/post/3145-google-docs-espanol/
http://www.pcwla.com/pcwla2.nsf/articulos/5C4933BAAE45AEF28525725B00520E49
http://www.pcwla.com/pcwla2.nsf/articulos/5C4933BAAE45AEF28525725B00520E49
http://www.noticias3d.com/noticia.asp?idnoticia=17576

