
Con el objetivo de mapear el mundo lanzamos Google Maps en computadoras 
de escritorio.

Rediseñamos la pestaña Explorar en Google Maps para ayudar a las personas 
a encontrar fácilmente todo lo nuevo e interesante que tienen cerca, desde 
restaurantes de primera categoría hasta actividades divertidas recomendadas 
por expertos locales. 

15 momentos clave en la historia de Google Maps

2005 8 de febrero

18 de abril
Google Maps llegó a su primer destino internacional: Reino Unido.

28 de junio
Introdujimos Google Earth, un servicio que usa imágenes satelitales para 
mostrar lugares de todo el planeta en 3D.

Noviembre
Presentamos Google Maps en móviles, para ayudar a las personas a llegar 
a destino y conocer nuevos lugares.

2007 29 de mayo
Nació Street View, la herramienta que ofrece imágenes en 360 grados a nivel 
de calle.

La navegación llegó a Google Maps para brindar instrucciones de manejo 
en tiempo real, paso a paso. 

28 de octubre2009

Lanzamos Indoor Maps para ayudar a las personas a orientarse dentro de 
lugares como aeropuertos y centros comerciales.

29 de noviembre2011

Presentamos el Street View Trekker, una mochila con todo el equipamiento 
para capturar imágenes en 360 grados.

2012 6 de junio

8 de mayo2018

Lanzamos Live View, que utiliza la realidad aumentada para ayudar a los 
usuarios a comprender qué camino tomar, con flechas y direcciones 
claramente superpuestas en su visión del mundo.

2019 11 de febrero

Introdujimos rutas “accesibles para sillas de ruedas” en la navegación de 
tránsito para facilitar el desplazamiento de las personas con necesidades 
de movilidad.

15 de marzo

Lanzamos los mapas offline, para que incluso sin conectividad, los usuarios 
puedan obtener instrucciones de manejo paso a paso, buscar destinos 
específicos y encontrar información útil sobre lugares.

2015 10 de noviembre

Lanzamos el programa Guías Locales, una comunidad apasionada de usuarios 
que comparte reseñas, fotos e información sobre distintos lugares alrededor 
del mundo.

13 de noviembre

Lanzamos Google My Business para que los dueños de negocios puedan 
administrar su presencia en Google Maps y el Buscador, y actualizar su 
información agregando fotos, respondiendo a las reseñas y más.

2014 11 de junio

Lanzamos el “modo motocicleta” para que todos aquellos que se desplacen 
en dos ruedas puedan encontrar rutas, atajos y estimaciones de tráfico 
personalizadas. 

2017 5 de diciembre


