
Colaborar en un sitio de grupo

Guía de inicio rápido

Publicar en un blog

Comparta nueva

información con su

equipo ahora.

Ver lo que está haciendo el 

equipo

Averigüe en qué se está

trabajando ahora.

Cambiar

Vaya a su correo electrónico, calendario, contactos o 

documentos con un solo clic. Solo haga clic una vez

para unirse a una discusión en Yammer o para ver

todos los sitios que está siguiendo.

Obtener las noticias más recientes

Publique anuncios para mantener a 

todos informados.

Crear documentos en coautoría

Comparta un documento con un 

miembro del equipo y trabaje con 

el mismo documento al mismo

tiempo.Averiguar qué desean

los demás

Averigüe lo que los 

miembros del equipo

piensan con una

encuesta de equipo.

Crear un calendario de equipo

Mantenga los eventos y las

reuniones del equipo en un 

calendario de equipo, y vea ese

calendario en Outlook.

Buscar

Busque documentos, reuniones y 

eventos rápidamente a través de la 

búsqueda.



Agregar un evento a un calendario del equipo
Puede agregar un evento a un calendario del equipo para ayudar a dar seguimiento a 

los hitos y eventos del equipo. 

Crear un documento en coautoría en Word
Puede colaborar en un documento de equipo con otro miembro del equipo trabajando

directamente en Word.

1. En la biblioteca de documentos del equipo, abra el documento en el que desee

trabajar con otro miembro del equipo. Es importante que solo abra el documento; no 

lo desproteja. Si desprotege un documento, tendrá el uso exclusivo de él.

2. Realice los cambios que desee y, a continuación, guárdelos. La otra persona realizará

el mismo procedimiento. 

3.   Para ver los cambios que la otra persona ha realizado y guardado, actualice la página.

También puede crear en coautoría presentaciones en PowerPoint y libros en Excel Web 

App. Tenga en cuenta que solo una persona puede editar un libro en Excel 2013 cada vez.

Nota Las aplicaciones específicas que puede usar en su sitio de grupo dependen de la 

forma en que el equipo haya diseñado el sitio.

Hacer un anuncio

1. En el sitio de grupo, haga clic en Anuncios.

2. En el cuadro de diálogo, escriba un título y 

escriba la información del anuncio en el 

cuadro Cuerpo. 

3.   Haga clic en Guardar.

Responder a una encuesta

Puede crear una encuesta para averiguar qué

piensa la gente. Los miembros de su equipo

pueden responder de forma rápida y fácil.

1. En Inicio del sitio de grupo, haga clic en el 

nombre de la encuesta.

2. En la página de la encuesta, haga clic en 

Responder a esta encuesta.

3. Efectúe sus selecciones y haga clic en 

Finalizar.

1. En Inicio del sitio de grupo, vaya al calendario.

2. Haga clic en la fecha que desee en el calendario

y, a continuación, haga clic en Agregar.

3. Escriba el nombre del evento y, a continuación, 

especifique las horas, la descripción y cualquier

otra información importante.

4. Cuando termine, haga clic en Guardar. 

Puede hacer un comentario en una entrada de blog que alguien haya

publicado o crear una nueva entrada de blog. 

Para hacer una nueva entrada de blog, vaya a la página del blog.

1. En el cuadro Herramientas del blog, haga clic en Crear una

nueva entrada de blog.

2. Elija un título para su entrada y, a continuación, escriba el 

contenido. 

3.   Cuando haya terminado, haga clic en Publicar.

También puede agregar una imagen, un archivo de audio o un vídeo.

Publicar una entrada en un blog de equipo


