
Almacenar y compartir documentos en un sitio de grupo 

Guía de inicio rápido 
Cargar un documento en un sitio de grupo 
1. Vaya a la biblioteca de documentos de su sitio de grupo. Por lo general, puede hacerlo 

seleccionando el vínculo Documentos situado del lado izquierdo del área de navegación. 

Ver y editar archivos en un sitio de grupo 

Para ver y editar documentos en el explorador 

1. Vaya a la biblioteca de documentos en la que quiere trabajar. 

2. Haga clic en el nombre del documento y el archivo se abrirá en la versión de explorador 

de la aplicación de Office.  

Puede trabajar como lo haría normalmente con el documento y, al guardarlo, se guardará 

automáticamente en la biblioteca de documentos en la que está trabajando. 

Para ver y editar documentos en la aplicación 

En la biblioteca de documentos en la que está trabajando, seleccione el archivo que desea ver 

o editar y haga clic en Editar documento en la pestaña Archivos de la cinta. 

El documento se abre en la aplicación adecuada del tipo de documento. 

Crear un nuevo documento en un sitio de grupo 
1. Vaya a la biblioteca de documentos en la que desee crear un documento. 

2. Haga clic en Nuevo documento. Según el entorno, puede tener la opción de crear uno de 

los varios documentos compatibles con Office. 

3. Haga clic en el tipo de documento que desea crear y escriba un nombre para el documento 

en el diálogo que aparece. 

4. Haga clic en Aceptar. El nuevo documento se abre en la versión de explorador del tipo de 

documento de Office seleccionado. 

2. Haga clic en Nuevo documento > 

Cargar archivo existente. 

3. Vaya al documento que desea cargar, 

selecciónelo y haga clic en Abrir. 

4. Haga clic en Aceptar en el diálogo 

Agregar un documento. 

Cargar varios documento a un sitio de 

grupo 

1. Vaya a la biblioteca de documentos 

a la que desea agregar documentos. 

2. Abra el Explorador de archivos y ajuste el tamaño de la ventana para que pueda ver tanto la 

biblioteca del sitio de grupo como el diálogo del Explorador en pantalla. 

3. Busque y seleccione los documentos que quiera cargar al sitio y arrástrelos a la biblioteca del 

sitio de grupo. También puede mover archivos a carpetas de la biblioteca. 



Compartir una carpeta o archivo en una 

biblioteca de sitio de grupo 

Cree una vista para ver elementos específicos en su 

biblioteca de sitio de grupo 

1. Vaya a la biblioteca en la que quiere trabajar. Haga clic en Crear vista en la pestaña 

Biblioteca  de la cinta. 

Sincronizar una biblioteca de sitio de grupo al 

equipo  

1. En la biblioteca de documentos en la que está 

trabajando, haga clic en los puntos suspensivos 

(…) situados junto al elemento que desea 

compartir y, a continuación, haga clic en 

Compartir en el globo que aparece. 

2. Escriba los correos electrónicos de aquellos 

usuarios con los que desea compartir la carpeta o 

el documento y seleccione si desea concederles 

permisos de lectura o de edición. 

3. Haga clic en Compartir. Se envía un correo 

electrónico a la persona con la que está 

compartiendo en el que se le avisa que puede 

acceder al documento o carpeta desde el sitio de 

grupo. 

2. Haga clic en el formato, por ejemplo Vista 

Estándar, o en una vista existente que 

desee usar para crear la vista. 

3. En el cuadro Nombre de vista, escriba el 

nombre para la vista. Si desea que esta 

vista sea la predeterminada para la 

biblioteca, seleccione Establecer esta vista 

como predeterminada. Solo una vista 

pública puede ser la predeterminada para 

una biblioteca.  

4. En la sección Público, en Público de la vista, seleccione Crear una vista personal o 

Crear una vista pública.  

5. En la sección Columnas, seleccione las columnas que desea para la vista y borre las 

columnas que no desea mostrar. Junto a los números de columna, seleccione el orden en 

que desea que se muestren las columnas en la vista. 

6. Configure las demás opciones para la vista, como Ordenar y Filtrar y haga clic en 

Aceptar. 

1. Vaya a la biblioteca y haga clic en el botón 

SINCRONIZAR en la parte superior de la página. Esto 

abre el Asistente para la sincronización de la 

biblioteca y reconoce automáticamente el nombre y la 

dirección web de la biblioteca del sitio de grupo.  

2. Haga clic en Sincronizar ahora para empezar a 

sincronizar la biblioteca. 

3. Haga clic en Mostrar mis archivos en el cuadro de diálogo para abrir la carpeta de la 

biblioteca sincronizada en el Explorador de Windows. En el Explorador de Windows, la carpeta 

de la biblioteca sincronizada se encuentra en la carpeta Bibliotecas de SharePoint. La carpeta 

de la biblioteca sincronizada utiliza el nombre de la biblioteca del sitio. 



Ver una versión anterior de un documento  
1. En la biblioteca , seleccione el documento del que desea ver una vista previa. 

2. Si hay versiones anteriores del documento y el control de versiones está habilitado en el 

sistema, haga clic en Historial de versiones en la pestaña Archivo de la cinta. 

Obtener notificaciones cuando un documento 

cambia 
1. En la biblioteca en la que desea crear la alerta, haga clic en la pestaña Biblioteca en la cinta. 

2. Haga clic en Enviarme alertas > Configurar alerta para esta biblioteca. 

3. En la página Nueva alerta, en la sección Título de la alerta, cambie el título de la alerta 

si lo desea. El título aparece en la línea de asunto del mensaje de correo electrónico de 

alerta y también se usa para administrar las alertas. 

4. Si la sección Enviar alertas a está disponible, escriba los nombres de usuario o las 

direcciones de correo electrónico de las personas a las que desea que se envíen las 

alertas. 

5. En la sección Método de entrega, seleccione el método de entrega que desee para las 

alertas. 

6. Si la sección Tipo de cambio está disponible, seleccione los tipos de cambios sobre los 

que desea recibir una notificación. 

7. En la sección Enviar alertas sobre estos cambios, especifique si desea recibir alertas de 

todos los tipos de cambios o de determinados cambios (por ejemplo, cuando alguien 

cambie un elemento que haya creado o modificado recientemente). 

8. En la sección Cuándo enviar alertas, seleccione la frecuencia con la que desea recibir las 

alertas (puede ser inmediatamente o en un resumen diario o semanal) y el día o la hora. 

9. Haga clic en Aceptar. 

Consultar el historial de edición de un documento    
En una biblioteca , haga clic en los puntos suspensivos (…) situados junto al documento. El 

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

de modificación. 


