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El “+1” de Google + equivale al “Me gusta” 
de Facebook.

Cuando un contenido que ha publicado 
otra persona o página nos gusta, hacemos “+1”.

También podemos hacer “+1” en cualquier 
página de internet que tenga instalado este 
botón y automáticamente se compartirá en 
nuestro repositorio público de +1s.

Como página sólo podemos hacer +1 en 
publicaciones de usuarios que nos hayan 
incluido en sus círculos.

Abrir un usuario en 
Google +

Si disponemos de una 
cuenta en Google, 
tendremos que darnos de 
alta en www.plus.google.com

No es necesario tener un 
correo electrónico en 
Google (gmail) para darnos 
de alta en Google +, aunque 
se recomienda.

También se recomienda 
rellenar los campos del perfil 
que se solicitan: fotografía, 
biografía, etc. Tan completos 
como queramos y con las 
limitaciones y restricciones a 
su visionado por parte de 
terceros que queramos. (Por 
ejemplo, podemos 
completar nuestro CV pero 
que sólo lo puedan ver las 
personas de determinado 
círculo, etc)

Google + es la nueva red 
social de Google.

Salió a la luz en fase beta el 
pasado mes de junio de 2011 y 
en septiembre se abrió al 
público en general.

Las relaciones en esta red 
se basan en círculos.

Pretende ser más que una 
red social al uso e integra todas 
las herramientas de Google: 
gMail, gTalk, YouTube, fotos, 
gReader, sitios, maps, etc

MÁS UNO = +1

Guía de ayuda rápida
Guía del usuario y Páginas corporativas en Google +
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¿QUÉ SON LOS CÍRCULOS?

Los círculos son la forma de organizar nuestros 
contactos en Google +.

Por defecto son: compañeros de 
trabajo, familiares, conocidos y amigos, 
pero se pueden modificar o ampliar.

Los círculos están pensados para que 
compartamos nuestro contenido 
pensando en quién nos va a leer, pero 
también en cómo queremos nosotros leer 
el contenido de los demás. 
Así, podemos crear un círculo para 
cuentas oficiales del Gobierno Vasco o 
personas que trabajan en EJGV o usuarios 
de un sector determinado o medios de 
comunicación, etc.

En las páginas corporativas los 
círculos funcionan igual que en los perfiles 
personales con una salvedad: para que 
una página pueda incorporar a 
alguien a sus círculos, la persona tiene que 

haber incluído en los suyos antes a la página 
(esto se ha hecho para evitar el spam).

¿QUÉ SE PUEDE PUBLICAR EN GOOGLE +?

¿CON QUIÉN COM-
PARTIMOS?

En las páginas, por defecto, las publicaciones deben ser públicas.
En nuestros perfiles personales decidiremos el grado de cercanía de los círculos con 

• Texto sin límite de caracteres.

•  Fotografías y Vídeos (en ambos casos podemos subirlos desde 
nuestro ordenador o teléfono móvil o a través de una url).

• Posicionamiento geográfico, utilizando Google maps y sitios.

• Por supuesto, links.
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Puedes modificar una 
publicación ya hecha 
pulsando sobre la flecha en 
la parte superior derecha 
de la publicación.

También puedes 
deshabilitar los 
comentarios y la opción 
para compartir. En el caso 
de páginas no se 
recomienda utilizar 
ninguna de estas dos 
opciones.

Los comentarios no se 
pueden moderar, pero sí se 
pueden borrar.

Espacio para escribir el texto.

Tipo de contenido 
que podemos 
compartir. Pulsando 
sobre los botones se 
abren opciones 
distintas para cada 
tipo de contenido

Etiquetas o hashtags:

Funcionan añadiendo una # antes 
de la palabra clave, por ejemplo, 
#etiqueta. (Igual que en Twitter)

Botón de compartir. Una vez que 
hemos escrito el texto, insertado 
la foto o vídeo, pulsamos para 
publicar en el muro.

Círculos con 
quienes 
compartimos 
el contenido.

Las actualizaciones de estado 
se llaman “novedades”. No 
tienen límite de caracteres.

Configuración de las páginas.
Podemos seleccionar qué notificaciones recibimos, qué círculos 
nos pueden etiquetar en fotos, a quién permitimos descargar 
nuestras fotos, etc.

CONFIGURACIÓN Y TRUCOS DE PUBLICACIÓN

Trucos para edición de texto:

-tachado- = tachado

_itálica_ = itálica

*negrita* = negrita

PUBLICAR ACTUALIZACIONES DE ESTADO

COMPARTIR PUBLICACIONES DE OTROS
Podemos: comentar en la publicación en el muro de la otra persona o página, 

compartir la publicación en nuestro muro o hacer “+1”.
Estas tres acciones valen tanto para los perfiles personales como para las páginas 

corporativas.

En Google + también se hacen 
recomendaciones de usuarios (el 
#FF -followfriday- de Twitter), 
sólo que se llaman 
#CircleSunday. Con esta etiqueta 
y mención a los usuarios 
recomendados harás las 
recomendaciones. Tendrán que 
ser en domingo, claro.

Las páginas serán creadas por la Dirección de Gobierno 
Abierto y Comunicación en Internet utilizando para ello 
correos electrónicos ad-hoc de gmail y se gestionaran 
desde perfiles personales.

Se dará co-administración de las páginas a tantas 
personas como vayan a gestionarlas.






