
Calendario 

Guía de inicio rápido 

Programar una reunión de Lync 

Reúnase en persona o ahórrese un viaje al reunirse 

en línea con Lync 2013. 

Marcador de hora actual 

La línea que atraviesa el centro 

indica la hora actual para que 

pueda ver qué sigue. 

Planear en función del clima 

Eche un vistazo a la previsión para 

su ciudad y hasta otras cuatro 

ciudades. Cuando planee una 

reunión fuera de la ciudad, sabrá 

que llevarse. 

Crear otros calendarios 

Vea rápidamente la mejor hora 

para programar una reunión de 

negocios o unas vacaciones 

familiares.  

Intercambiar vistas 

Use la vista de calendario que mejor se adapte a su flujo de 

trabajo. Cambie tantas veces como desee. 

Compartir el calendario 

Comparta su calendario con colegas para que puedan ver sus 

citas y estados. 

Estado de respuesta a la reunión 

Si aún no ha respondido a una 

invitación para una reunión, la cita 

aparece en un color más claro. 



Programar una cita 

1. Haga clic en Calendario en la barra de navegación. 

Programar una reunión con otras personas 
1. Haga clic en Calendario en la barra de navegación. 

2. Haga clic en Nueva reunión. 

3. Rellene los cuadros Asunto y Ubicación. A continuación, escriba las horas de inicio y 

finalización. 

4. En la convocatoria de reunión, escriba la información que desee compartir con los 

destinatarios. También puede adjuntar archivos. 

5. Haga clic en el Asistente para programación para que le ayude a encontrar la mejor 

hora para su reunión analizando cuándo están disponibles los destinatarios y recursos 

(como salas de reuniones). 

2. En la cinta, haga clic en 

Nueva cita. 

3. Rellene los 

cuadros Asunto y 

Ubicación. 

4. Escriba las horas 

de inicio y 

finalización.. 

5. En el cuadro Mostrar como, elija un estado que muestre a los demás su 

disponibilidad. 

6. Para hacer que la cita sea periódica, haga clic en Periodicidad. 

7. Elija la frecuencia (como diaria o mensual) y las opciones para la frecuencia 

(como cada dos días o cada tercer mes) 

8. Si desea cambiar el aviso de la opción predeterminada de 15 minutos, haga clic 

en el cuadro Aviso y elija una nueva hora de aviso. 

6. Haga clic en Agregar asistentes y escriba los nombres de los destinatarios, las 

direcciones de correo electrónico o los nombres de los recursos (separados con 

punto y coma) en los cuadros Necesario, Opcional o Recursos. 

7. En las cuentas de Exchange, el panel Buscador de salas presenta sugerencias de las 

mejores horas para la reunión (la mayoría de los asistentes están disponibles). Para 

seleccionar una hora de reunión, haga clic en una sugerencia de hora del panel 

Buscador de salas en la sección Horas sugeridas o seleccione una hora de la 

cuadrícula de disponibilidad. 

8. Si no desea que esta reunión sea periódica, haga clic en Enviar. 



Mantener un calendario, las citas y reuniones 

siempre a la vista 
Desplace el mouse por el Calendario en la barra de navegación y haga clic en el botón 

Acoplar en la esquina superior derecha de la información. El calendario, junto con las 

citas y reuniones del día actual, aparecerán en un panel del lado derecho. 

Cambiar una cita, una reunión o un evento 
Para cambiar una cita o una reunión 

1. Ábrala en el calendario. 

2. Si forma parte de una serie periódica y solo desea cambiar una ocurrencia, en el cuadro de 

diálogo Abrir elemento periódico, haga clic en Solo esta y haga clic en Aceptar. 

3. Si forma parte de una serie periódica y desea cambiar todas las ocurrencias, en el cuadro de 

diálogo Abrir elemento periódico, haga clic en Toda la serie y, a continuación, haga clic 

en Aceptar. 

4. Haga los cambios que desee y haga clic en Guardar y cerrar. Para una reunión, haga clic en 

Enviar actualización. 

Para cambiar un evento 

1. Ábralo en el calendario y haga clic en Evento. 

2. Cambie Mostrar como por No disponible, Trabajando en otro sitio, Provisional o Fuera 

de la oficina. 

3. Haga clic en Guardar y cerrar. 

Proponer, aceptar o rechazar una nueva hora de 

reunión 
En vez de rechazar una convocatoria para una reunión a la que no puede asistir, puede 

proponer una nueva hora de reunión. El organizador de la reunión puede aceptar o 

rechazar el cambio. 

Para proponer una nueva hora 

1. En la convocatoria de reunión abierta, haga clic en Reunión. 

2. En el grupo Responder, haga clic en Proponer nueva hora. 

3. Elija una hora en la que todos (o casi todos) los invitados estén disponibles. 

4. Haga clic en Proponer hora y, a continuación, haga clic en Enviar. 

Si usted es el organizador de la reunión, se le enviarán las sugerencias de cambios de hora 

de la reunión. Usted decide si se cambia la hora programada de la reunión. 

Para aceptar una nueva propuesta de hora de reunión 

1. Abra la convocatoria de reunión. 

2. Haga clic en Aceptar propuesta. 

3. Haga clic en Enviar actualización. 

Para rechazar una nueva propuesta de hora de reunión 

1. Abra la convocatoria de reunión. 

2. Haga clic en Respuesta a la reunión. 

3. En el grupo Responder, haga clic en Responder, escriba el mensaje y luego haga clic 

en Enviar. 

4. En la convocatoria de reunión, en la pestaña Respuesta a la reunión, en el grupo 

Eliminar, haga clic en Eliminar. 

Cambiar los días laborables y el día de inicio de la 

semana del calendario 
1. Haga clic en Archivo > Opciones > Calendario. 

2. En Tiempo de trabajo, siga alguno de estos procedimientos: 

• Para cambiar la jornada laboral, en las listas Hora de inicio y Hora de finalización, 

haga clic en las horas de inicio y finalización de su jornada laboral. 

• Para establecer su semana laboral, active las casillas que forman parte de la semana 

laboral. Desactive las casillas que no forman parte de la semana laboral. 

• Para establecer el primer día de la semana, haga clic en un día de la lista Primer día de 

la semana. 

• Para establecer la primera semana del año, haga clic en una entrada de la lista Primera 

semana del año. 



Personalizar y navegar por los calendarios 
Puede ir directamente al día actual o mostrar los próximos 7 días. 

Compartir el calendario 
Para compartir el calendario con otras personas de su organización que usan correo 

electrónico con un servidor de Exchange 

1. Haga clic en Calendario en la barra de navegación y, a continuación, haga clic en Inicio > 

Compartir calendario. 

2. En el correo electrónico que se abre, agregue la persona con la que desea compartir el calendario 

en el cuadro Para. 

3. Haga clic en Guardar y, a continuación, en Aceptar. 

Los destinatarios reciben una notificación por correo electrónico en la que se indica que usted 

compartió su calendario y el calendario se agrega a su lista Calendarios compartidos. 

Para compartir el calendario con personas fuera de la organización en un mensaje de 

correo electrónico 

1. Haga clic en Calendario en la barra de navegación y, a continuación, haga clic en Inicio > 

Calendario de correo electrónico. 

2. En los cuadros Calendario e Intervalo de fechas, seleccione el calendario y el período de tiempo 

que desee compartir. Por ejemplo, elija Hoy o Los próximos 7 días. 

3. Haga clic en Aceptar para enviar. 

Los destinatarios ahora pueden ver el calendario en el mensaje y pueden abrir el archivo iCalendar 

adjunto en Outlook. 

Para compartir el calendario mediante su publicación en línea 

1. Haga clic en Calendario en la barra de navegación y, a continuación, haga clic en Inicio > 

Publicar en línea. 

2. Haga clic en Configurar este calendario publicado. Aparece una nueva página de explorador 

web, titulada Publicación de calendario - Calendario. 

3. Elija los detalles de publicación, las horas de inicio y finalización, así como la restricción de 

acceso. 

4. Haga clic en Copiar vínculos al Portapapeles para copiar los vínculos para suscribirse al 

calendario (a través de una cuenta conectada a un servidor de Exchange) o para ver el calendario 

en un explorador web. Pegue los vínculos en un editor de texto, como el Bloc de notas. 

5. Haga clic en Guardar para completar la operación de publicación. 

6. Envíe por correo electrónico los vínculos a los usuarios que quiera, en función de si se pueden 

suscribir al calendario a través de su cuenta de correo electrónico de Exchange o si solo pueden 

verlo en el explorador. 

• Para ver el día actual, en el grupo Ir a, haga clic en Hoy. 

• Para ver el calendario para los próximos 7 días, en el grupo Ir a, haga clic en 

Próximos 7 días. 

Puede ordenar la vista de calendario para mostrar un solo día, la semana laboral, la 

semana de 7 días o el mes. 

• En el grupo Organizar, haga clic en Día, Semana laboral, Semana o Mes. 

En la vista Programación, el calendario se ve en la orientación vertical. Esta vista 

resulta práctica cuando se seleccionan varios calendarios. Los calendarios se apilan de 

arriba abajo. 

Para moverse entre días, semanas o meses, haga clic en las flechas izquierda y 

derecha situadas junto al intervalo de tiempo en la parte superior del calendario. 



Crear calendarios adicionales 
1. Haga clic en Calendario en la barra de navegación. 

2. Haga clic en la pestaña Carpeta y, a continuación, haga clic en Nuevo calendario. 

3. Escriba un nombre para el nuevo calendario en el cuadro Nombre. 

4. En la lista Seleccionar ubicación de la carpeta, haga clic en Calendario y luego en 

Aceptar. 

Aparecerá el nuevo calendario en el Panel de carpetas del calendario. 

Para ver un calendario, active la casilla situada junto al calendario. 

Administrar elementos de correo y calendario 

de otra persona 
Agregue el buzón de la otra persona a su perfil de Outlook para que se abra cada vez que 

inicia Outlook. 

Para agregar el buzón de otra persona a su perfil 

Para abrir las carpetas de otra persona 

1. Haga clic en Archivo > Abrir y exportar > Carpeta de otro usuario. 

1. Haga clic en Archivo > 

Configuración de la cuenta > 

Configuración de la cuenta. 

2. En la pestaña Correo electrónico, 

haga clic en el tipo de cuenta de 

Exchange en la lista, luego en 

Cambiar y, por último, en Más 

configuraciones. 

3. En la pestaña Avanzadas, en Abrir 

los siguientes buzones 

adicionales, haga clic en Agregar 

y escriba el nombre del buzón de 

la persona cuyo buzón desea 

agregar a su perfil. 

2. En el cuadro Nombre, 

escriba el nombre de la 

persona que le ha 

concedido permisos de uso 

compartido o acceso 

delegado, o haga clic en 

Nombre y selecciónelo en 

la lista. 

3. En la lista Tipo de carpeta, 

haga clic en la carpeta que 

desea abrir. 

Para responder a convocatorias de reunión 

1. Abra la bandeja de entrada de la otra persona si la reunión no se envió 

directamente a usted y abra la convocatoria de reunión. 

2. Haga clic en Aceptar, Provisional o Rechazar 

Para crear o responder a un mensaje de correo en nombre de otra persona 

1. En Correo, cree o abra un mensaje de correo electrónico existente. 

2. En la ficha Opciones, en el grupo Mostrar campos, haga clic en De. 

3. En el cuadro De, escriba el nombre de la persona en cuyo nombre va a enviar el 

mensaje. Para seleccionar el nombre de una lista en la Libreta de direcciones, 

haga clic en De. Si no ve el botón y el cuadro De, haga clic en Opciones > De. 


