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RESUMEN
EJECUTIVO
Google LLC, empresa estadounidense de motores de búsqueda, fundada en 1998
por Sergey Brin y Larry Page, que es una subsidiaria del holding Alphabet Inc.
Más del 70% de las búsquedas en línea en todo el mundo las solicitudes son
manejadas por Google, lo que lo coloca en el corazón de la experiencia de la
mayoría de los usuarios de Internet. Su sede se encuentra en Mountain View,
California.
Google comenzó como una empresa de búsqueda en línea, pero ahora ofrece
más de 50 servicios y productos de Internet, que van desde el correo electrónico
(Gmail), la reproducción de videos (YouTube) y la búsqueda de direcciones
postales en un mapa mundi (Google Earth y Google Maps), hasta un navegador
propio de Internet (Google Chrome) y una red social (Google+), entre muchos
otros.
A pesar de esta gran cantidad de productos, su herramienta de búsqueda
original sigue siendo el núcleo de su éxito. El buscador es la página más acudida
del ranking mundial de Internet, lo cual se traduce en atender más de 1000
millones de peticiones de búsqueda cada día y exige presencia empresarial en
casi todo el planeta.
Además el desarrollo de Google Cloud, una plataforma que ha reunido todas las
aplicaciones de desarrollo web que estaba ofreciendo por separado, es utilizada
para crear soluciones a través de la tecnología almacenada en la nube y permite
por ejemplo destacar la rapidez y la escalabilidad de su infraestructura en las
aplicaciones del buscador.
La amplia cartera de productos, la gran apuesta a la innovación en materia de
inteligencia artificial y el tamaño de la compañía la convierten en una de las
cuatro empresas más influyentes en el mercado de alta tecnología, junto con
Apple, IBM y Microsoft.
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CONCLUSIONES
Google ha sido uno de los ganadores de esta nueva
era tecnológica y eso se refleja en sus resultados
empresariales y bursátiles. Sin dudas, las acciones de
Google han sido unas de las más rentables durante
las últimas décadas.
La principal razón para apostar por esta empresa es
su posición de liderazgo en el mercado. El dominio
de su buscador y de su plataforma de vídeos
(YouTube) es indiscutible y, por el momento, a pesar
de la existente competencia, no hay otra compañía
que la iguale.
Además
el principal negocio de Alphabet es la
publicidad, ya que obtiene ingresos gracias a los
anuncios que aparecen en Google o en YouTube. La
publicidad en internet es un negocio que continuará
incrementándose en los próximos años y Alphabet
parte de una cómoda posición de liderazgo.
Por último la digitalización en la pandemia ha
demostrado la importancia de las empresas
tecnológicas, por lo que hace que Google sea una
muy buena opción para la cartera del inversor.
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