
Compartir un documento 
1. Vaya a la biblioteca de documentos donde esté el material que desea compartir, haga clic en 

los puntos suspensivos (...) situados junto a la llamada del documento y, a continuación, 

haga clic en Compartir. 

Almacenar y compartir documentos 

Guía de inicio rápido Editar documentos que están compartidos con usted 

2. En la ventana Compartir, 

escriba el nombre de cada 

persona a la que quiera 

invitar para compartir el 

documento. A medida que 

escriba cada nombre, 

SharePoint busca rá en la 

libreta de direcciones 

coincidencias y mostrará 

las opciones. Cuando vea el 

nombre que desee, haga 

clic en él para agregarlo a 

la lista de invitaciones. 

3. Seleccione el permiso que desee conceder a los invitados en el menú desplegable. Más 

tarde, puede cambiar el permiso de cualquier persona.  

4. Si así lo desea, escriba un mensaje para enviarlo a todos los invitados en un correo 

electrónico. El correo electrónico incluye un vínculo al documento compartido.  

5. Si no desea enviar un correo electrónico, haga clic en Mostrar opciones y, después, 

desactive Enviar una invitación por correo electrónico. 

Revisar un documento que alguien haya compartido  

con usted 
1. Haga clic en el vínculo del documento que aparece en el correo electrónico que ha recibido 

informándole de que un colega ha compartido un documento con usted.  

2. Revise o edite el documento de solo lectura y guarde el trabajo realizado en un archivo 

diferente.  

3. Incluya un vínculo al archivo en el correo electrónico que envíe al propietario del documento y a 

los demás coautores. 

Si se le conceden permisos de edición, podrá editar el documento. De lo contrario, sin permisos de 

edición, tendrá que guardar sus notas y modificaciones en un archivo diferente y enviar un vínculo al 

documento a su propietario y el resto de personas que estén colaborando con usted. 

1. Haga clic en el vínculo del documento que 

aparece en el correo electrónico que ha 

recibido informándole de que un colega ha 

compartido un documento con usted. 

2. Si tiene permiso de edición, desproteja el 

documento en caso necesario y, entonces, 

edítelo en el documento de Word, 

PowerPoint o cualquier otro programa de 

Office. 

Si no tiene permiso de edición, no podrá editarlo. 

En su lugar, podrá revisarlo y guardar los cambios 

por separado. 

3. Haga clic en Archivo > Guardar para 

guardar los cambios. 



Consultar el historial de edición de un 

documento en OneDrive para la Empresa 
1. Haga clic en OneDrive en el encabezado de la parte superior de cualquier sitio de 

SharePoint de su organización. 

Buscar bibliotecas que sincronizó en el PC 
Si sincroniza OneDrive con el equipo, siempre puede encontrarlo rápidamente de la siguiente 

manera: 

1. Haga clic en el icono de la barra de tareas de OneDrive para la Empresa. 

2. Haga clic en Abrir una carpeta de OneDrive. 

Sincronizar una biblioteca con el equipo 

1. Vaya a su cuenta de OneDrive y haga clic en el botón SINCRONIZAR. Esto abre el 

Asistente para sincronización de la biblioteca y reconoce automáticamente el nombre y la 

dirección web de la biblioteca de OneDrive. 

2. Haga clic en Sincronizar ahora para empezar a 

sincronizar OneDrive. Haga clic en Mostrar mis 

archivos en el cuadro de diálogo para abrir la 

carpeta de OneDrive sincronizada en el 

Explorador de Windows. Aparecerá en los 

Favoritos, en una carpeta llamada OneDrive 

para la Empresa. 

También puede iniciar el Asistente para la 

sincronización de la biblioteca del menú de 

OneDrive para la Empresa en la bandeja del sistema 

de Windows. 

Si todavía tiene que sincronizar cualquier biblioteca 

de SharePoint con el equipo, el Asistente para la 

sincronización de la biblioteca le pide 

automáticamente que sincronice OneDrive y hace 

referencia a la dirección web de su OneDrive. Para 

sincronizar otra biblioteca, haga clic en Sincronizar 

una biblioteca distinta y, a continuación, escriba la 

dirección web de la biblioteca de SharePoint que 

desee sincronizar. 

Si ya ha sincronizado su OneDrive, el Asistente para 

la sincronización de la biblioteca le pide que 

especifique la dirección de la biblioteca que desea 

sincronizar. 

2. Haga clic en los puntos suspensivos (…) situados a la derecha del documento. La ventana 

de llamada muestra el nombre de la persona que modificó por última vez el documento y 

la fecha de modificación. 



Enviar un correo electrónico a personas con las que 

comparte un documento 

Puede enviar rápidamente un correo electrónico a todas las personas con las que comparte un 

documento. Puede ser útil si hay detalles sobre el documento que quiere que conozcan o si 

quiere recordarles que ha compartido el documento con ellos. 

1. Seleccione el documento que le interese y haga clic en Archivos > Compartido con. 

2. En la ventana Compartido con, haga clic en Enviar correo electrónico a todos. 

Cambiar los permisos de las personas con las que 

compartió un documento 

Ver con quién comparte un documento 

1. Seleccione un documento y haga clic en Archivos > Compartido con. 

2. La ventana Compartido con muestra a todas las personas que comparten este 

documento y su estado de permiso. 

Dejar de compartir un documento o una carpeta 

1. Seleccione el documento o la carpeta que quiera dejar de compartir y haga clic en 

Archivos > Compartido con. 

2. En la ventana Compartido con, haga clic en la flecha desplegable junto a la persona con 

la que desee dejar de compartir y haga clic en Dejar de compartir. 
3. El cuadro de diálogo 

Compartido con 

muestra quién está 

compartiendo un 

documento. 

3. Si el sistema se lo solicita, 

haga clic en Permitir en el 

cuadro de diálogo 

Advertencia de seguridad 

para permitir que 

SharePoint abra el 

programa de correo 

electrónico. 

4. Redacte y envíe el correo 

electrónico desde el 

programa de correo 

electrónico. 

Si sincroniza OneDrive con el equipo, siempre 

puede encontrarlo rápidamente de la siguiente 

manera: 

1. Haga clic en el icono de la barra de tareas de 

OneDrive para la Empresa. 

2. Haga clic en Abrir una carpeta de OneDrive. 

3. Seleccione el documento o la carpeta y haga 

clic en Archivos > Compartido con. 

4. En la ventana Compartido con, haga clic en la 

flecha desplegable junto a la persona cuyos 

permisos quiere cambiar y haga clic en el 

permiso que desea asignar. 


