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Organizando tu contenido:

a Google Drive le gusta esto



Si te preguntamos cómo 
organizas el material


de tus cursos y webinars,

¿cuál es tu respuesta? 

Déjanos adivinar...



¿Vas creando documentos en la 
nube a medida que lanzas tus 
nuevos contenidos?



Y por esas casualidades…¿No te pasa a veces 
que quieres buscar un archivo específico en 
la nube y pierdes mucho tiempo intentando 
recordar el nombre o en qué carpeta 
específica se encontraba?   



Si te sentiste identificado, 

Aunque parece sencillo organizar el propio  
trabajo es un gran desafío mantener los 
archivos a raya.



Sin duda, uno de los lugares favoritos para 
tener toda la información junta es

   Peeeero el problema es que Google 
Drive no te organiza los archivos por sí solo 

¡Empatía total!



Google 
Drive



Por eso, en este descargable,

te contamos algunos

 

Te servirán para crear nuevos documentos 
de manera ágil y para mantener perspectiva 
sobre la ubicación de tus archivos 

 tips para usar 
Google Drive de manera eficiente



Crear nuevos documentos 
desde tu navegador
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Este tip es para ti si pasas mucho tiempo 
escribiendo tus ideas en un procesador

de texto, llevando registro de los productos 
digitales que has vendido y creando las 
diapositivas para tus cursos.

Este hack agilizará tu tarea de creación. 

Si colocas el tipo de documento que 
quieres crear  punto (.)  “new”, 
automáticamente serás dirigido a un 
nuevo archivo en blanco. Así de fácil 


Veamos uno a uno



Crear nuevos documentos desde tu navegador

Escribe docs.new en la barra de tu navegador 



¡Charán!  

Serás redirigido a un nuevo documento: 

Todo listo para comenzar a trabajar en las 
ideas para tus cursos y webinars 
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Documento de Google 

docs.new

docs.new



Crear nuevos documentos desde tu navegador

Si escribes presentation.new en la barra de 
navegación 

Serás redirigido a una nueva presentación:

¡Qué comience la creación de tus 
diapositivas! 
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Presentación de Google 

presentation.new

presentation.new



Crear nuevos documentos desde tu navegador

Escribe sheet.new en tu barra de navegación 

Y una nueva plantilla de cálculo aparecerá: 
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Hojas de cálculo 

sheet.new

presentation.new



Crear nuevos documentos desde tu navegador

Si escribes form.new en la barra de tu 
navegador 

Serás redirigido a un nuevo formulario:
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Formularios de Google 

form.new

presentation.new

Puedes usarlo para conocer más

a tu audiencia y sus intereses  




Buena práctica de organización 



Cuando termines de crear tu nuevo 
documento, muévelo a la carpeta a

la que corresponde ese archivo.







Vas a poder hacerlo con cada nuevo 
documento que crees 

Mover



Compartir tu material 
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En tus cursos y webinars puedes incorporar 
material que se encuentre alojado en tu 
propia carpeta de Drive.

Para que te resulte más fácil saber quién 
tiene acceso y qué tipo de acceso tiene esa 
persona  te recomendamos prestar 
atención a los ajustes de tus permisos.

Puedes compartir un archivo bajo dos modalidades:
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Compartir tu material 

Puedes agregar el correo electrónico 
de cada una de las personas con las que 
quieres compartir el archivo:


 Añadiendo personas:
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Compartir tu material 

Puedes configurarlo de tal manera que cualquier 
usuario que tenga el vínculo pueda acceder al 
documento 

Y puedes personalizar  de ese usuario

(los permisos que tiene habilitados dentro del 
documento).


 el rol

2. Cambiando los accesos:



Buena práctica de organización 



Para optimizar tus búsquedas, puedes 
filtrar tus contenidos según la ubicación

o las personas con acceso. Para ello, 
sitúate en el buscador de archivos de Drive:







y haz clic en el botón de “filtros avanzados”

 





Se desplegará el siguiente menú:



Organizar tus archivos

en carpetas 
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Todo muy lindo con tener un archivo por 
curso, una presentación por tema y planillas 
distintas con el registro de nuestras ventas, 
pero… ¿Qué ocurre a medida que vamos 
creando más y más archivos? ¡Aparece la 
necesidad de crear carpetas!

Puedes hacerlo, dirigiéndote al botón de 
crear nuevo elemento:



y eligiendo la opción de nueva carpeta 



Buena práctica de organización 



Puedes cambiar el color de tus carpetas 
para localizar visualmente el contenido que 
buscas 



Haciendo clic derecho encima de cualquier 
carpeta, se te desplegará un menú en el 
que podrás ver las siguientes opciones:

Puedes ampliar la información de este 
descargable, visitando el centro de ayuda 
de Google Drive aquí 

https://support.google.com/drive#topic=14940


Esperamos, de verdad, que estos 
tips te ayuden a organizar tus 

contenidos y no vuelvas a perder 
tiempo buscando tus archivos 


 




