
Trabajar en documentos simultáneamente
Cuando los documentos de Word, Excel, PowerPoint y OneNote se almacenan en las

bibliotecas de Office 365, puede trabajar en conjunto en ellas con Office Web Apps, que

abre los documentos en un explorador web.

Sus compañeros de equipo pueden abrir y trabajar con los documentos al mismo tiempo, 

sin tener que esperar a que los demás terminen. Para usar las características avanzadas, 

puede abrir los mismos documentos en los programas de escritorio.

Compartir un documento con personas 

específicas
Puede compartir documentos y carpetas con personas de su organización y concederles

permisos para ver o editar.  

1. Haga clic en los puntos suspensivos (...) junto al documento y, a continuación, haga clic

en Compartir.

2. En la ventana Compartir, escriba el nombre de cada persona y, a continuación, haga

clic para agregarla a la lista de invitación. 

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

4. Escriba un mensaje si desea y haga clic en Compartir.

Colaboración en documentos

Cargar archivos o crear archivos en una biblioteca
Para cargar documentos, puede arrastrarlos desde su equipo a una biblioteca en su sitio de 

grupo. 

Crear un nuevo archivo en una biblioteca

1. Abra la biblioteca del sitio.

2. Busque y seleccione en su

equipo los documentos que

desee cargar.

3. A continuación, arrástrelos al 

espacio en la biblioteca donde

dice arrastrar archivos aquí.

1. Vaya a su biblioteca de sitio y, a continuación, 

haga clic en nuevo documento.

2. Seleccione el tipo de archivo que quiera crear, 

asígnele un nombre y rellene toda la 

información necesaria.

3. El archivo se abre en el programa adecuado. 

Agregue la información que desee en el 

archivo. 

4. Al guardar el archivo, se agrega a la biblioteca

y aparece en la lista de archivos.

5. Haga clic en el nombre de un documento para 

abrirlo en Office Web Apps.



Compartir un documento con “Todos” 
A veces quizá desee compartir un documento con todas las personas de su organización, 

para que lo detecten fácilmente mediante la búsqueda.

1. Haga clic en los puntos suspensivos (...) junto al documento y, a continuación, haga clic

en Compartir.

2.   Escriba Todos en el cuadro Invitar a personas.

3.   Si ve más de un resultado, seleccione el que busca. Por ejemplo, Todos excepto los 

usuarios externos.

4.   Si va a enviar un correo electrónico con la invitación, escriba el texto en el cuadro de 

texto y haga clic en Compartir.

Dejar de compartir un documento o una carpeta
Puede dejar de compartir un documento o una carpeta con todas las personas o solo con 

algunas.

Compartir documentos

Compartir documentos con personas fuera de su

empresa
Tal vez necesite compartir documentos con proveedores, clientes o compradores. En ese

caso, puede exigir que inicien sesión en el sitio para ver el documento o enviarles un vínculo

de invitado, que pueden usar para ver o editar el documento sin iniciar sesión.  

1. Vaya al documento que desee compartir y haga clic en los puntos suspensivos (…). A 

continuación, haga clic en Compartir.

2.   Escriba las direcciones de correo electrónico de los usuarios externos.

3.   En la lista desplegable, seleccione el nivel de permisos que desea conceder.

4. Escriba un mensaje que proporcione a los destinatarios de la invitación las

instrucciones necesarias para su tarea.

5.   Seleccione Requerir inicio de sesión si lo desea y, a continuación, haga clic en 

Compartir.
Sugerencia Cuando se 

comparte un documento

con todas las personas de 

una empresa grande, 

normalmente se omite el 

envío de un correo

electrónico con la 

invitación. 

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.



Crear documentos en coautoría
Cuando el documento de Word se guarda en SkyDrive Pro o la 

biblioteca de SharePoint, las personas pueden trabajar con él en 

Word Web App, si tienen permiso.

1. Haga clic en un documento de la biblioteca para abrirlo en 

Web App.

2. Haga clic en Editar documento > Editar en Word Web App

3. Word avisa cuando otra persona abre el documento. Haga clic

en la notificación para ver quién está trabajando con usted.

Al guardarlo, las ediciones se vuelven disponibles para las demás

personas que están trabajando con el documento. 

Trabajar en la aplicación de escritorio de Word

Colaborar en Word

Control de cambios
Active Control de cambios para ver quién está cambiando qué en el documento. Los 

cambios en el documento están marcados con una línea cerca del margen.

• Haga clic en Revisar > Control de cambios.

• Para ver los cambios y comentarios, haga

clic en la línea o en el globo que señala

que alguien ha hecho un comentario.

• Si prefiere ver todos los comentarios, 

pero no todos los cambios, haga clic en 

Mostrar comentarios.

También puede ver quién está trabajando en el documento en ese

momento haciendo clic en la barra de estado situada en la parte 

inferior de la aplicación web.

Word Web App muestra un corchete azul punteado para indicarle

el párrafo en el que está trabajando y otros autores verán que está

trabajando en ese párrafo.

Al guardar el documento, Word Web App notifica a los demás

autores. El contenido modificado por otros autores se muestra con 

un fondo en color.

Si desea realizar cambios que requieran

características de la aplicación de escritorio de 

Word, como tabla de contenido o una

bibliografía, haga clic en Editar documento > 

Modificar en Word. 

Para obtener más información, vea: Diferencias

entre utilizar un documento en el explorador o en 

Word. 

• En la barra de herramientas, haga clic en Revisar > Siguiente > para Aceptar o Rechazar

un cambio.

• Para desactivar Control de cambios, vuelva a hacer clic en el botón Control de cambios. 

http://office.microsoft.com/es-es/web-apps-help/differences-between-using-a-document-in-the-browser-and-in-word-HA102748596.aspx?CTT=5&origin=HA102506009


Compartir un bloc de notas en un sitio de 

SharePoint
Puede almacenar sus blocs de notas de OneNote en una biblioteca para todo su equipo. 

Cuando se cambie el contenido de un bloc de notas, OneNote guardará y sincronizará

automáticamente las notas en SharePoint. Tenga en cuenta que los demás necesitan permisos

de lectura/escritura en la biblioteca. 

1. En OneNote, haga clic en Archivo > Nuevo > SharePoint.

2. En el lado derecho, en SharePoint, haga clic en Examinar.

3. Vaya a la biblioteca de documentos de nuestro sitio de SharePoint donde desee

almacenar el bloc de notas del equipo.

4.  Escriba un nombre en el cuadro Nombre del bloc de notas y después haga clic en Crear.

Sincronizar blocs de notas compartidos
OneNote sincroniza automáticamente los blocs de notas compartidos a intervalos regulares. 

Pero a veces, quizá desee sincronizar un bloc de notas compartido de forma manual. 

1. En OneNote, haga clic en Archivo > Información > Ver estado de sincronización.

Colaborar en OneNote

Cuando haya acabado de 

crear el bloc de notas, 

puede enviar por correo

electrónico un vínculo a 

sus compañeros de 

equipo y a sus colegas. 

Todos los que tengan

permiso en el sitio de 

SharePoint podrán ver y 

editar.

2. En el cuadro de diálogo Sincronización de 

blocs de notas compartidos, lleve a cabo

uno de los siguientes procedimientos:

• Haga clic en Sincronizar todo para 

sincronizar todos los blocs de notas

compartidos.

• Haga clic en Sincronizar ahora al lado

del bloc de notas en particular que desee

sincronizar.

Trabajar en la aplicación de escritorio de OneNote
OneNote Web App le permite tomar notas y organizar las páginas de notas en un explorador

web. Para ver las características de edición avanzadas, vaya a Archivo > Información > Abrir

en OneNote. 

Cuando guarde el bloc de notas

en OneNote, se guardará en el 

sitio web donde lo abrió en la 

aplicación web. Para obtener más

información, vea: Diferencias entre 

usar un bloc de notas en el 

explorador y en OneNote. 

http://office.microsoft.com/es-es/web-apps-help/differences-between-using-a-notebook-in-the-browser-and-in-onenote-HA102748597.aspx?CTT=1


Trabajar con otras personas en Excel Web App
Si hace que el libro esté disponible para que los demás lo editen, pueden trabajar con él al 

mismo tiempo que usted. Esto es útil cuando usa libros para recopilar información de un 

grupo de personas, como una lista de información o un proyecto de grupo. 

Mientras edita el libro, Excel Web App muestra si hay también otros usuarios trabajando en él. 

Control de cambios
Al usar el control de cambios, puede controlar, 

mantener y mostrar información sobre los 

cambios realizados en un libro compartido.

Trabajar de manera conjunta en la misma hoja 

de cálculo

Compartir un libro
Como el libro está en línea, puede compartirlo enviando un vínculo en vez de enviarlo como

un archivo adjunto en un correo electrónico. Los usuarios podrán leerlo en el explorador web 

o en un dispositivo móvil. Podrán ver todas las hojas de cálculo, ordenar y filtrar datos, así

como obtener detalles de tablas dinámicas.

1. Haga clic en Archivo > Compartir > Compartir con otros usuarios.

2. Agregue las direcciones de correo electrónico de las personas que estarán

trabajando con el libro.

Colaborar en Excel

Editar un libro de Excel en el explorador
Haga clic en Editar libro > Editar en Excel Web 

App para editar el libro en el explorador. Escriba

datos, configure fórmulas, agregue gráficos y 

aplique un formato básico. 

Excel Web App guarda su trabajo automáticamente.

Para editar libros con opciones avanzadas, haga clic

en Modificar con Excel. Para obtener más

información, vea: Diferencias entre usar un libro en 

el explorador y en Excel.

Excel Web App le muestra quién está trabajando en 

el archivo y le permite ver las actualizaciones de 

forma inmediata, si están trabajando en Excel Web 

App (no en la aplicación de escritorio de Excel).

1. En la ficha Revisar, en el grupo Cambios, haga clic en Compartir libro.

2. En el cuadro de diálogo Compartir libro, en la pestaña Modificación, desactive la 

casilla Permitir la modificación por varios usuarios a la vez.

3. Haga clic en la pestaña Avanzada. 

4. En Control de cambios, haga clic en Guardar historial de cambios durante y 

escriba el número días durante los cuales desea conservar el historial de cambios. 

Para obtener más información, vea: 

Realizar el seguimiento de cambios en 

un libro compartido.

http://office.microsoft.com/es-es/web-apps-help/differences-between-using-a-workbook-in-the-browser-and-in-excel-HA010369179.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/client/15/help/preview?AssetId=HA102748978&lcid=3082&NS=EXCEL&Version=15&tl=2&respos=0&CTT=1&queryid=8a01e6d0-58d3-461d-90bc-c383c0fec331#BM1

