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Julian Coulter

“Los resultados en México 
son testimonio de lo que podemos 
hacer cuando trabajamos juntos” 

El anuncio de mi llegada a México para dirigir al equipo de Google 
llegó un mes después de la pandemia. Cuando la preocupación 
de todos estaba centrada en nuestra salud y la de nuestros seres 
queridos. Cuando los planes de negocio se ponían en pausa. Y 
cuando todos nos preguntamos qué medidas deberíamos tomar 
para estar protegidos. Fue en ese momento en el que ofrecer la 
mejor respuesta a las preguntas generadas por la crisis sanitaria, 
cobraba un diferente nivel de importancia.

Lo que siguió, aún me parece increíble. Globalmente, nos conect-
amos con expertos en la academia, el sector público y el privado. 
Unidos, nos esforzamos por responder las preguntas de quien 
quería saber más de la pandemia, pero también de los que 
necesitaban dar continuidad a la educación y de los que querían 
que sus negocios se mantuvieran abiertos. 

Los resultados en México son testimonio de lo que podemos 
hacer cuando trabajamos juntos.  

Al principio de la pandemia creamos más de un millón de cuentas 
de Google for Education para docentes, directores y supervi-
sores, y para casi 20 millones de alumnos. También capacitamos 
a más de 2 millones de personas del sector educativo.  

Realizamos cambios en Google Maps y utilizamos nuestra 
plataforma Duplex, un sistema de inteligencia artificial para 
realizar tareas del mundo real por teléfono, para ayudar a 
negocios como restaurantes, supermercados, tiendas de conve-
niencia y farmacias a actualizar sus detalles de operación de una 
manera más ágil. 

Para acelerar la recuperación económica y ayudar a las personas 
a acceder a mejores empleos, capacitamos en habilidades 
digitales a más de 600 mil personas. Y trajimos al país nuestro 
ambicioso programa Certificados de Carrera de Google, para el 
que ofrecemos 25,000 becas con perspectiva de género en el 
sureste del país con el fin de apoyar a las mujeres que se encuen-
tran en las comunidades, donde estos proyectos generan el 
mayor impacto.

Trabajamos con la Secretaría de Turismo de México para crear 
una estrategia conjunta y digitalizar al sector. Dentro de estas 
acciones destaca la colaboración con Google Arts and Culture 

con las iniciativas de Maravillas de México y Sabores de México. 
Cuando los museos del mundo estaban cerrados, compartimos  
las riquezas del país con el resto del mundo. 

Este año, con Google.org, presentamos un ambicioso programa 
para ofrecer créditos a mujeres en comunidades indígenas, con 
foco en el sur del país, y un programa de innovación tecnológica 
para las empresas de manufactura del sureste de México. 
Estamos apoyando a los emprendimientos digitales con 
programas de aceleración, trabajando con socios de negocio 
para ofrecer créditos competitivos a las PyMEs. Otros proyectos 
que desarrollaremos en los próximos meses ayudarán a la 
inclusión financiera de los mexicanos y acelerarán el camino 
hacia la digitalización de la economía. 

México es una prioridad para Google y la colaboración es parte 
fundamental de esta historia de éxito, y de otras que encontrarán 
en nuestro reporte de impacto económico. En esta ocasión, 
trabajamos con AlphaBeta, consultora líder de estrategia 
económica con amplia experiencia en diversos temas de 
economía digital y futuro de las habilidades, sustentabilidad y 
desarrollo económico. Utilizando una metodología probada con 
éxito en otros países como Corea, Australia, Tailandia y Japón. 
para mapear el impacto que una parte relevante de nuestros 
productos tienen en la economía mexicana, al estimar el retorno 
de la inversión de publicidad hecha por nuestros clientes.

Los mexicanos están con Google, el país está entre los diez 
primeros que más usan nuestros productos, y hoy Google está 
con México desbloqueando la oportunidad digital del país y 
creando beneficios para las empresas, los consumidores y la 
sociedad.

Espero que disfruten leer este reporte.
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Nuestro Impacto 
Económico en México

La consultora AlphaBeta 
económicos que obtuvieron las empresas del 
país por el uso de productos de Google 
como Google Search & Ads, AdSense, 
Google Play y YouTube. A esto 
sumó también una valoración 
económica del tiempo 
ahorrado mediante 
productos como Android, 
Google Maps y Google 
Workspace.

 

A nivel personal, los 
productos de Google 

$6,612 por usuario/a 
durante todo 2021.

Fue el impacto económico 
generado por Google para 

negocios y empresas de 
México en 2021

MXN $155
mil millones

USD

 

$316
mil millones

Para 2030, las 
tecnologías digitales

podrían generar un valor 
económico de:



En promedio, cada persona que 
utilizó Google para buscar 
información relacionada con su 
trabajo pudo ahorrar hasta 3 días al 
año. Google Maps, por su parte, 
ayudó a mexicanos y mexicanas a 
ahorrar unas 9 horas al manejar 
hasta su trabajo y unas 4 horas al 
usar el transporte público.

Android: 
Según Mandel, las 
apps mexicanas que 
corren en Android 
crearon unos 157,100 
puestos de trabajo 
en 2021.

Buscador: 
El acceso a la 
información facilitado 
por las búsquedas 
de Google tuvo un valor 
percibido de $122 mil 
millones durante 2021

Beneficios para 
los negocios: 

Beneficios adicionales:

es lo que Android permitió 
ahorrar en costos a los 
fabricantes de equipos y 
desarrolladores de apps 
en todo México.

$7.9
mil millones
de pesos

Google Workspace ahorró en 
promedio al empleado en México 
unas 138 horas al año al permitirle 
acceder, almacenar y compartir 
documentos en línea. Las reuniones 
virtuales y el trabajo colaborativo, 
por su parte, sumaron un ahorro 
adicional de 145 horas durante 
todo 2021.

Con el programa

Crece con Google 

durante 2021 hemos
capacitado a

660,000 

mexicanas
y mexicanos.
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El estudio completo con estos y otros datos puede descargarse en la siguiente liga: goo.gle/impactoeconomico



¿Por qué AlphaBeta se 
involucra en este informe 
con Google México?

¿Có icipa Google en 
este informe?

¿Cómo se calculan los 
bene cios comerciales?

 ¿Cómo mide el repo e los 
bene cios para el 
consumidor?

Metodología
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AlphaBeta (www.alphabeta.com) es una consultora líder de 
estrategia económica con amplia experiencia en diversos temas 
de economía digital y futuro de las habilidades, sustentabilidad y 
desarrollo económico. AlphaBeta es parte de Access Partner-
ship (www.accesspartnership.com), una consultora de políticas 
globales, con experiencia integrada en varias áreas, entre las 
que se encuentran tecnología, asuntos gubernamentales, 
organizaciones multilaterales y sustentabilidad.

AlphaBeta tiene credibilidad en la medición del impacto de las 
tecnologías en las economías. Para México, AlphaBeta ha 
estimado previamente la oportunidad digital en un informe de 
2020. Para obtener más información, visite el sitio web. 
AlphaBeta es parte de Access Partnership (www.accesspartner-
ship.com), una firma global de consultoría de políticas, con 
experiencia integrada en muchas áreas, incluidas tecnología, 
asuntos gubernamentales, organizaciones multilaterales y 
sostenibilidad.

Al ser parte de la economía digital, Google ha estado trabajando 
con entidades independientes (en este caso, AlphaBeta) para 
financiar y apoyar más investigaciones en este campo. Toda la 
información de este informe se deriva o estima mediante un 
análisis de AlphaBeta utilizando tanto información de propiedad 
y pública que se encuentre disponible. Cuando la información se 
haya obtenido de fuentes de terceros e investigaciones patenta-
das, esto se menciona claramente en las notas al pie. Google no 
ha proporcionado ningún dato adicional ni respalda ninguna 
estimación realizada en el informe para mantener la integridad y 
la objetividad de este informe independiente.

Para estimar los beneficios comerciales, se calculó el valor 
económico generado por los comercios que utilizaron los 
productos de Google. Estos se expresan en forma de mayores 
ganancias (a través de una mayor llegada a clientes y acceso a 
nuevos mercados) y ahorro de costos, así como mejor productiv-
idad (a través de ahorro de tiempo). Los productos de Google 
incluidos en este análisis de beneficios comerciales incluyen 
Google Search, Google Ads, Google AdSense, YouTube, Google 
Play, y Android. Estos se estimaron sobre la base de datos 
propios de AlphaBeta y de un conjunto de recursos de terceras 
partes.

AlphaBeta estimó los beneficios para el consumidor de Google 
en México en forma de beneficio por consumidor, que se calcula 
con base en la disposición a pagar del consumidor por cada 
producto de Google y la proporción de la población de Internet 
que usa el producto. Los datos primarios utilizados en el análisis 
se recopilaron de una encuesta de consumidores de 500 usuari-
os de Internet en México. Además de la encuesta de consumi-
dores, esta investigación también aprovechó los métodos de 
recopilación de big data, como los que se utilizan para determi-
nar la cantidad de tiempo ahorrado al usar Google Maps para 
conducir y transportarse en público, así como fuentes de 
terceros. Los productos de Google incluidos en este análisis de 
beneficios para el consumidor incluyen Búsqueda de Google; 
Gmail; Google Play; Youtube; Mapas de Google; y Google Drive, 
Google Photos, Google Docs y Google Sheets.
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