
RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑAS GSUITE 
¿Cómo puedo RECUPERAR mi contraseña o mi cuenta GSuite? Antes de verte en la necesidad de recuperarlas, lo 
primero que haz de hacer es ASEGURARTE LA MANERA de poder hacerlo cuando aún tienes acceso a la misma. 
1.- Lo primero que tienes que hacer es acceder a tu 
cuenta GSuite corporativa y hacer “click” sobre el icono 
de los nueve puntitos… 

 

2.- Pincha ahora sobre el icono de tu cuenta 

 
3.- Haz “Click” sobre el apartado de SEGURIDAD 

 

4.- Para verificar nuestra identidad tenemos que 
comunicarnos con Google. Podemos elegir entre el 
teléfono móvil o usando un correo electrónico. 
 

Veamos en detalle los pasos con el móvil  

 
4.1a.- Verificamos nuestra identidad con nuestra 
contraseña 

 

4.1b.- Agregamos nuestro número de teléfono con el 
prefijo de España +34xxxxxxxxx y damos a SIGUIENTE 

 
4.1c.- Pedimos OBTENER CÓDIGO para que Google nos 
envíe a nuestro terminal un SMS con un código 

 

4.1d.- Ingresamos el CÓDIGO de VERIFICACIÓN y luego 
vamos a VERIFICAR. 

 
 



4.1e.- Google nos notificará que nuestro número de 
teléfono ya está optimizado para recuperar nuestra 
cuenta cuando sea necesario. 

 

4.2.- Si no deseas usar tu teléfono para verificar la 
cuenta, puedes usar una dirección de eMail ¡¡distinta a 
la corporativa!! que es la que quieres verificar. 
Los pasos a seguir son similares al uso del teléfono, 
salvo que se te enviará un correo electrónico en lugar 
de un código con SMS. 

 
5.- Ahora vamos a activar la Verificación en 2 pasos de tu 
cuenta GSuite. Es una opción que puedes rechazar. 

 

5.1.- Se trata de un recurso de alta seguridad opcional. 

 
5.2.- Cuando vayas a abrir sesión en un dispositivo distinto 
al habitual con tu cuenta GSuite, pondrás tu usuario y tu 
clave. 

 
Entonces, como recurso de seguridad, Google te pedirá 
que confirmes que realmente eres Tu el que está 
entrando desde otro equipo. 

5.3.- Si en el paso 4.1 ingresaste tu número de móvil, 
Google te ofrecerá ahora la posibilidad de verificar tu 
cuenta enviando un SMS al móvil o bien mediante 
Códigos de Seguridad. 

 
5.4.- La Primera vez que actives la Verificación en Dos 
Pasos por Teléfono, Google te dará a elegir entre SMS o 
llamada telefónica. Recomendamos la primera. 

 

5.5.- Google te mostrará las condiciones de la doble 
verificación telefónica. Sólo queda ACTIVAR. 

 
 



 

5.6.- Ya tendrás activada la Verificación en 2 Pasos con el 
teléfono móvil a través de códigos enviados por SMS 

 

6.- En el paso 5.3 también puedes optar por OTRAS 
OPCIONES, donde podrás elegir la verificación con los 
Códigos de Seguridad. En ese caso, en tus opciones de 
Seguridad, la Verificación en 2 Pasos aparecerá de esta 
forma: 

 
Al darle a la opción Mostrar Códigos, te aparecerán una 
serie de 10 códigos de 8 cifras, que deberás imprimir y 
guardar en lugar seguro. 
Cada uno de esos códigos es válido una sola vez. 

6.1- Los códigos deberán introducirse cuando se te 
solicite durante un proceso de Verificación en 2 Pasos. 
Antes de que se te acaben, deberás obtener códigos 
nuevos. 

 

7- En la pestaña de SEGURIDAD también podrás cambiar 
tu contraseña cada vez que lo desees. 

 
En esta misma ventana te aparecen todos los 
dispositivos en los que has iniciado sesión. Revísalos de 
vez en cuando y cierra aquellos que no vayas a volver a 
usar o no uses con frecuencia. 

¿Cómo puedo RECUPERAR mi contraseña? Ahora ya estás en condiciones de poder rehabilitar la contraseña de tu 
cuenta GSuite para recuperar el control sobre ella. Los pasos a seguir son muy sencillos siempre y cuando hayas 
realizado bien todas las directivas de seguridad antes explicadas. 
1.- Vas a acceder a tu GSuite y no recuerdas la 
contraseña. Haz “click” sobre ¿Has olvidado tu 
contraseña?      

 

2.- Cuando te aparezca el interfaz de Recuperación de 
Cuenta, haz “click” sobre Probar de Otra Manera. 

 



3a- Recupera la cuenta con Código de Seguridad si no 
tienes tu teléfono a mano o no has activado dicha opción 

 

3b- Recupera la cuenta con Código Telefónico si tienes 
tu móvil a mano y has activado esta opción 

 
3b- Los Códigos tendrás que ingresarlos correctamente 
cuando se te pidan y, finalmente, haces “click” sobre la 
opción SIGUIENTE para completar el proceso de 
recuperación de tu cuenta. 

 

Por último, Google te pedirá una nueva contraseña y su 
confirmación. 
 

¡¡Sería bueno que no se te vuelva a olvidar!! 

 
 

 


