
Lea toda la información
Microsoft 
Noticias de SharePoint

¿Qué son las noticias?
Noticias de SharePoint es un servicio de distribución directo que 
obtiene contenido importante para públicos personales, de grupos y de 
organización en diferentes aplicaciones y experiencias de SharePoint. 
Con ayuda de páginas modernas y elementos web, puede explicar una 
historia utilizando contenido enriquecido y dinámico.

Habilitar el uso compartido continuo de la 
información
Publicar instrucciones y procedimientos 
recomendados
Obtener información sobre el campo rápidamente
Compartir informes de viajes y visitas de los clientes

La ventaja de la distribución de 
noticias es que se mejoran la 
comunicación y el uso compartido 
de la información en toda la 
organización. A continuación, se 
detallan algunas formas de usar 
las noticias en distintos 
departamentos.

Publicar remisión de ganancias 
Compartir análisis de noticias y tendencias 
económicas
Anunciar directrices de presupuesto

Comunicar la disponibilidad de los recursos de 
aprendizaje 
Anunciar el manual del empleado más reciente
Compartir noticias sobre promociones para los 
usuarios

Compartir qué clientes clave se han ganado
Distribuir las últimas noticias sobre la empresa, los 
productos y los competidores
Resaltar los procedimientos recomendados
Compartir plantillas y activos reutilizables

Compartir las métricas de 
confiabilidad y del servicio
Obtener informes automatizados 
de las herramientas de análisis
Publicar instrucciones
y procedimientos recomendados

Proporcionar actualizaciones de 
estado
Publicar los resultados de los 
proyectos
Resaltar la eficiencia y el ahorro 
de tiempo

Anunciar campañas
Echar un vistazo a los últimos 
eventos
Promover el lanzamiento de 
productos

Asistencia 
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Recursos 
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Marketing

Finanzas

Ingeniería

Ventas

Administración 
de proyectos
y operaciones

Ventajas de la 
distribución de 
noticias
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Cómo crear una publicación de noticias

Sitios de comunicación

Sitios de grupoHaga clic en Crear 
publicación de noticias.

Agregar una publicación de la 
página principal de SharePoint

Elija el sitio en el que quiera 
publicar el artículo de noticias.

En dispositivos móviles, 
haga clic en + Agregar.

Agregar una publicación en un sitio 
de grupo o de comunicación

En la barra superior, 
simplemente deberá 
hacer clic en + Nuevo > 
Publicación de noticias.
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B En el encabezado de 
sección Noticias, haga 
clic en + Agregar.

C En la sección de noticias, 
haga clic en el vínculo 
Ver todo > Crear 
publicación de noticias. 

A

B C

A

B C

Office 365   |   SharePoint

Noticias de sitios

Office 365   |   SharePoint Office 365   |   SharePoint

+ Crear publicación de noticias

Noticias de sitios

+ Crear publicación de noticias
Elija dónde quiere 
realizar la 
publicación

Office 365   |   SharePoint

Sitio de grupo

Noticias
+ Agregar ver todo

SG

+ Nuevo

Sitio de comunicación

Noticias
+ Agregar ver todo

+ Nuevo

SC

Noticias
+ Agregar

Empiece agregando un nombre que servirá 
como título. Puede usar la barra de 
herramientas de imagen de la izquierda 
para agregar o cambiar una imagen.

Personalizar la publicación de noticias

Haga clic en + para agregar elementos 
web como texto, imágenes, vídeo, etc. 

Cuando termine de crear la página, 
haga clic en Publicar en la esquina 
superior derecha y verá que el artículo 
aparece en la sección Noticias como el 
más reciente.
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Usar el elemento web Noticias en una página

Más información sobre el elemento web Noticias: 
https://aka.ms/sharepointnews

Haga clic en el lápiz de edición de la 
izquierda del elemento web Noticias.

Pase el ratón por encima 
o por debajo de un 
elemento web existente 
y verá una línea con el 
icono + dentro de un 
círculo. Haga clic en él.

Seleccione el diseño que quiera usar.

Puede agregar el elemento web Noticias a cualquier página. Simplemente, siga estos pasos:

C
En el cuadro de 
búsqueda del elemento 
web, escriba “Noticias” 
para buscar y seleccionar 
rápidamente el elemento 
web Noticias.
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Las noticias se publican en la biblioteca de páginas de un sitio. 
Puede seleccionar el sitio del que quiere que provengan sus publicaciones de noticias.

Cambiar el origen de las noticias

Obtenga su propia copia de esta y de otras infografías de SharePoint.
aka.ms/getspinfographics 

Elija Este sitio, Todos 
los sitios del centro
o Seleccionar sitios.

Haga clic en el lápiz de edición 
de la izquierda del elemento web 
Noticias.

Al hacer clic en Seleccionar 
sitios, puede buscar el sitio 
que quiera agregar
o seleccionar uno o más desde 
Sitios asociados a este centro, 
Sitios frecuentes o Sitios 
recientes.
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