
Estudio Desde Casa - Que es un Play Store y para qué sirve 

¿Qué es Play Store y para qué sirve? 
 

Play Store es la plataforma que usan los usuarios de Android           
para descargar las aplicaciones que usan cotidianamente 

 

Play Store se encuentra en todos los teléfonos con Android y se utiliza 
principalmente para descargar Aplicaciones y Juegos. 

Google Play Store es la Tienda “en línea” de aplicaciones que usan los dispositivos que               
poseen sistema operativo Android. En esta tienda el usuario puede descargar miles            
aplicaciones, juegos, libros, películas, revistas o música. La mayoría del contenido que            
se descarga es gratuito siendo el resto lo que se llama “de Pago” en el cual el usuario                  
deberá utilizar su tarjeta de crédito para realizar las compras. 

¿Google Play Store es seguro? 

Totalmente, ya que los desarrolladores de aplicaciones tienen que pasar por una            
exhaustivo control de calidad y aprobación de Google para publicar sus aplicaciones en la              
plataforma. Esto hace que las aplicaciones que descargues sean consideradas “Seguras”.           
Para cualquier persona que posea un dispositivo con sistema operativo Android, Google            
Play es de paso obligado. 

¿Como instalar juegos y aplicaciones en el teléfono? 

1. Abre la aplicación Google Play Store. 
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Hay que buscar el ícono de Play Store en los escritorios o en la sección de 
Aplicaciones del teléfono inteligente. 

2. Busca la aplicación o juego.  

 

Donde dice Buscar Apps y Juegos hay que escribir las palabras clave de lo 
que quiero buscar. 

3. Selecciona un elemento de la lista de sugerencias que presenta la plataforma. 
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En la lista de resultados y sugerencias que presenta Google Play Store hay 
que seleccionar la aplicación que quiero instalar. 

4. Toca Instalar (si el contenido es gratuito) o toca el precio del elemento. 
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Finalmente hay que hacer clic en Instalar para comenzar con el 
proceso de descarga e instalación de la aplicación o juego. 

5. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la transacción y            
descargar el contenido.  

6. En el caso del contenido de pago, puedes seleccionar la forma de pago con la               
flecha hacia abajo. Si es la primera vez que realizas una compra, la forma de pago                
que utilices se añadirá a tu cuenta de Google. 

Google Play Store nació en el año 2008  

Google Play Store fue creado en el año 2008 bajo el nombre de Android Market y en el                  
año 2012 pasó a denominarse Google Play. Desde entonces, esta plataforma no ha dejado              
de crecer y evolucionar. En ella las empresas luchan para conseguir una mejor presencia.              
Si sus aplicaciones aparecen bien posicionadas en los primeros lugares, eso se traduce en              
un alto índice de descargas y, por tanto, mayores beneficios. 

 

EstudioDesdeCasa.com.ar - Cel 358 4348110 


