
Dado que cada vez más trabajadores, profesores y alumnos se ven obligados a 

trabajar a distancia a consecuencia de la propagación del COVID-19, queremos 

aportar nuestro granito de arena para que puedan estar conectados y sigan 

siendo productivos. G Suite y G Suite para Centros Educativos constituyen una 

cartera de aplicaciones de productividad que permiten que tanto personal de 

empresas como profesores puedan colaborar desde cualquier lugar.

Tenemos el compromiso de ayudar a que alumnos y profesores puedan 

continuar con la formación fuera de los centros educativos. En Hong Kong y 

Vietnam, los centros ya se han cerrado, así que, para participar en las clases y 

seguir formándose de manera remota desde casa, cientos de miles de 

alumnos han empezado a usar tanto Google Meet, nuestra herramienta de 

videoconferencia accesible a todos los usuarios de G Suite, como Google 

Classroom. Asimismo, en un momento en que cada vez más empresas están 

adaptando las políticas de teletrabajo y reduciendo sus planes de 

desplazamiento ante la crisis del COVID-19, nosotros queremos ayudar velando 

por que los equipos que trabajan a distancia en cualquier parte del mundo 

puedan seguir reuniéndose aunque no se encuentren en el mismo lugar. 
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https://gsuite.google.com/?_ga=2.150635060.-326799565.1586275388
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
https://gsuite.google.com/products/meet/?_ga=2.211337623.-326799565.1586275388
https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none


A partir de esta semana, comenzaremos a proporcionar acceso gratuito a las funciones de videoconferencia 

avanzadas de Google Meet a nuestros clientes de G Suite y G Suite para Centros Educativos de todo el mundo, 

quienes disfrutarán de las siguientes ventajas: 

Reuniones más numerosas, con hasta 250 participantes por llamada

Emisiones en directo, con hasta 100.000 espectadores por dominio 

Posibilidad de grabar las reuniones y guardarlas en Google Drive

Normalmente, estas funciones solo están disponibles en G Suite Enterprise y en G Suite Enterprise para 

Centros Educativos, pero las pondremos a disposición de todos los clientes sin coste adicional hasta el 1 de 

julio del 2020. Si necesitas ayuda para empezar a usar el servicio, visita la página de nuestro Centro de 

Aprendizaje o sigue las instrucciones indicadas en el mensaje que enviamos a los administradores de G Suite. 

Como parte de nuestro compromiso de ayudar a nuestros usuarios y clientes en estos momentos de 

dificultad, seguiremos ampliando la capacidad de nuestra infraestructura para responder al aumento de la 

demanda de Google Meet y garantizar un acceso al servicio fiable y optimizado mientras dure esta situación.

https://gsuite.google.com/compare-editions/?_ga=2.217703444.-326799565.1586275388
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/enterprise/
https://support.google.com/a/answer/9760270
https://gsuiteupdates.googleblog.com/2020/03/enabling-hangouts-meet-premium-features.html

