
Competencias Digitales II

“DRIVE (Ofimática en la nube)”



CLOUD COMPUTING

OFIMÁTICA EN LA NUBE



¿Qué es la ofimática en la nube?



¿Qué es la ofimática en la nube?

La computación en la nube es la definición que se le da a las aplicaciones que 
pueden ser ejecutadas desde internet, sin tener que descargar la aplicación, 
convirtiéndola en un servicio y no en un producto.

Por lo tanto, la ofimática en la nube es el nombre que se le da a las suites 
ofimáticas que puedes utilizar directamente desde el navegador, sin 
necesidad de descargarlas a tu computadora.



Ventajas

● Los documentos siempre estarán 
sincronizados en todos los equipos que 
utilicemos.

● Se puede realizar edición colaborativa de los 
documentos

● No necesitas instalar programas en tu 
computadora

● La mayoría de sus características son 
gratuitas

● Puedes acceder desde cualquier dispositivo 
inteligente inmediatamente



Desventajas

● Las opciones online no son tan potentes 
como las de escritorio

● La compatibilidad de documentos 
(específicamente con Microsoft Office) no 
está 100% asegurada

● Dependes de los servidores del servicio y de 
una conexión a Internet para acceder a tus 
documentos (a menos que realices copias de 
seguridad de tus documentos)

● El rendimiento estará limitado por la 
conexión a Internet y el navegador utilizado



Principales suites ofimáticas





Google Drive



¿Qué es Google Drive?

Google Drive es un sistema de alojamiento de archivos en la nube. 
Desde él también puedes crear documentos de texto con Google Docs, 
presentaciones, hojas de cálculo, mapas,...

En él puedes guardar cualquier tipo de documento. Presentaciones, 
música, fotos, vídeos, archivos compartidos, carpetas compartidas, etc.



¿Qué es Google Drive?



¿Qué podemos hacer con Drive?



Crear documentos y carpetas



Mueve los archivos como si estuvieses en un PC



Sube archivos arrastrándolo desde tu ordenador



Cambia el color de tus carpetas



Sincroniza contenido con tu ordenador



Revisa el historial de modificaciones de un documento



Genera un enlace para compartir documentos



Envíalo por whatsapp



Edita los permisos de un documento compartido



Revisa tus documentos compartidos





¿ya sabemos?

● Localizarlo en nuestros 
dispositivos.

● Instalarlo y/o abrirlo online.
● Crear carpetas
● Crear documentos
● Subir y descargar Documentos
● Compartir documentos
● ...


