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Introducción
Nuestra forma de trabajar está evolucionando.
El trabajo remoto, la colaboración eficaz en equipo
y ser capaces de adaptarse a las necesidades
cambiantes de los clientes son elementos
esenciales con los que las empresas deben contar
para poder competir en la era digital. La forma en
que almacenamos, gestionamos y compartimos
nuestro contenido ahora debe reflejar estos nuevos
estilos de trabajo.
El almacenamiento basado en la nube
puede ayudar a la nueva era de trabajadores
conectados, permitiendo que los usuarios puedan
organizar sus archivos, editar documentos sobre la
marcha y compartirlos con compañeros de trabajo,
en cualquier momento y desde cualquier lugar.
En esta guía exploramos los beneficios de
OneDrive y cómo sacar el máximo partido de esta
plataforma si ya la está utilizando.
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Cinco beneficios principales
1

Acceder a documentos desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo
Considere OneDrive como si fuera su disco duro en la nube. Los documentos se pueden
guardar de forma segura y se puede acceder a ellos desde cualquier dispositivo conectado
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a Internet. Si guarda un archivo en su ordenador portátil del trabajo, también puede acceder

Reduce la necesidad de guardar varias versiones del mismo documento
OneDrive permite sincronizar archivos desde el servicio de la nube en su escritorio para que
pueda trabajar con ellos sin conexión. De esta forma, el documento más reciente en el que se
ha trabajado se guarda en todos sus dispositivos.

a este desde su smartphone.

2

Compartir documentos con facilidad
OneDrive le permite dar permiso a sus compañeros de trabajo para que vean y editen
sus documentos. Sin embargo, todos sus archivos y carpetas son privados a menos que
los comparta. La opción de “permitir la edición” está activada de forma predeterminada
cuando comparte un archivo, pero si desea impedir que otros usuarios realicen cambios,
puede desactivar esta casilla.
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Oficina en Internet
Puede crear documentos de Word, hojas de cálculo de Excel, presentaciones de PowerPoint
y libros de OneNote desde cualquier dispositivo, de forma gratuita, desde el sitio web
de OneDrive. Inicie sesión en OneDrive.com y luego toque los iconos para descargar las
aplicaciones. De esta forma, podrá trabajar en cualquiera de sus documentos desde cualquier
lugar y podrá acceder al documento más reciente desde cualquiera de sus dispositivos
durante sus desplazamientos.

Permite una colaboración eficaz
Cuando comparte un documento de Office en OneDrive, sus compañeros de trabajo pueden
insertar en él comentarios, imágenes, gráficos y otro contenido.

4

La Guía Smarty Pants

Primeros pasos
1

Crear archivos y carpetas en OneDrive
Para crear un archivo en OneDrive, seleccione “Nuevo”, elija el tipo de archivo que
necesita y haga clic en el nombre de archivo en la barra de título para cambiarle el
nombre. Todos los cambios se guardan automáticamente en sus aplicaciones en
línea de Office. Al volver a la lista de archivos, ya se habrá guardado su nuevo archivo.
También puede crear un archivo en OneDrive desde una aplicación de escritorio
como Word o Excel. Seleccione “Archivo”, “Guardar como” y guárdelo en su OneDrive
personal o del trabajo.
Para crear una carpeta en OneDrive, en el menú Nuevo, seleccione “Carpeta”, escriba
un nombre para la carpeta y haga clic en “Crear”. Seleccione los archivos que desee y
arrástrelos hasta la carpeta.
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Cargar archivos y carpetas en OneDrive
Una vez instalada la aplicación, busque la carpeta OneDrive en su PC o Mac, o visite
OneDrive.com. Para cargar archivos, también puede abrir el explorador de archivos,
seleccionar los archivos que desee cargar y arrastrarlos hasta OneDrive.
Para cargar carpetas en Microsoft Edge o Google Chrome, cree una carpeta en
OneDrive, seleccione “Cargar > Carpeta” y, a continuación, seleccione la carpeta y
“Cargar”. Para cargar carpetas en otros navegadores, seleccione “Nuevo > Carpeta”
para crear una carpeta. En la carpeta que desea cargar, seleccione los archivos y
arrástrelos hasta la nueva carpeta que ha creado en OneDrive.

3

Sincronizar archivos y carpetas en OneDrive
Si tiene instalado Windows 10, ya cuenta con la aplicación de escritorio OneDrive.
Seleccione “Inicio”, escriba OneDrive y, a continuación, seleccione la aplicación de
escritorio OneDrive. Inicie sesión en OneDrive con la cuenta que desea sincronizar.
Sus archivos de OneDrive empezarán a sincronizarse en su ordenador.
Si está trabajando en un Mac o en una versión anterior de Windows, acceda a OneDrive.
com/download y descargue la aplicación de escritorio OneDrive. A continuación, inicie
sesión con su cuenta de OneDrive para iniciar la sincronización. Una vez finalizada
la sincronización, verá sus archivos en el explorador de archivos o en el Finder de Mac
en OneDrive.
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Consejos para usuarios
1

Acceder a documentos a través
de Archivos a petición
Con la función Archivos a petición de OneDrive, puede acceder a
todos sus archivos en OneDrive sin tener que descargarlos. Vaya a la
configuración de OneDrive y active la opción “Archivos a petición”.
Haga clic en el icono de OneDrive en el área de notificación de
Windows en el extremo derecho de la barra de tareas. Haga clic en
“Configuración” y, en el menú de configuración, seleccione "Ahorrar
espacio y descargar archivos a medida que los usa".
La función Archivos a petición también ofrece la flexibilidad de
descargar sus archivos en línea para trabajar sin conexión. Para
garantizar que un archivo esté siempre disponible (en línea y sin
conexión), haga clic con el botón derecho en este y elija “Conservar
siempre en este dispositivo”. Para cambiar un archivo a un archivo en
línea, haga clic con el botón derecho en este y elija “Liberar espacio”.

2

Recuperar archivos eliminados
Para restaurar archivos que haya eliminado previamente, haga
clic en la papelera de reciclaje de OneDrive. Si ha iniciado sesión
con una cuenta de Microsoft, los elementos permanecerán en
la papelera de reciclaje durante 30-93 días, dependiendo de la
cuenta que tenga, pero el administrador puede cambiar esta
configuración hasta el límite de tiempo de 93 días. Para restaurar
el archivo eliminado, seleccione la papelera de reciclaje y verá
una lista de los archivos eliminados recientemente. Seleccione
el archivo que desea restaurar y elija “Restaurar”. El elemento
restaurado estará disponible en su ubicación original en OneDrive.
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Consejos para usuarios
3

Automatizar tareas de OneDrive con
Microsoft Flow
Microsoft Flow es un servicio de flujo de trabajo en línea que automatiza las
acciones en las aplicaciones y los servicios más habituales. Por ejemplo, si desea
encontrar un archivo adjunto de un correo electrónico sin buscar en la bandeja de
entrada del correo electrónico, se pueden utilizar las plantillas de Microsoft Flow
para guardar automáticamente los archivos adjuntos de correo electrónico en
OneDrive y almacenarlos todos en un solo lugar para facilitar el acceso. Microsoft
Flow almacena todos los archivos adjuntos que recibe en la bandeja de entrada
de Outlook.com en una carpeta denominada Adjuntos de correo electrónico en
OneDrive Empresarial.
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Adjuntar archivos de OneDrive
en Outlook
Al añadir un archivo de OneDrive como archivo adjunto en
Outlook, se comparte un enlace con el destinatario que puede
realizar cambios en el documento. En un mensaje de correo
electrónico o un evento de calendario, seleccione “Adjuntar”
en la parte superior de la página. A continuación, seleccione
“OneDrive <el nombre de la empresa>”, elija el archivo que
desea adjuntar y seleccione “Siguiente”. Para cambiar que otros
usuarios puedan editar el archivo o solo verlo, seleccione
“Más acciones > Cambiar permisos” y, luego, elija lo que los
usuarios pueden hacer con el archivo compartido.
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Consejos para usuarios
5

Gestionar sus documentos
de OneDrive con Delve
Office Delve muestra una combinación de contenido de Office 365. Delve permite ver
sus propios documentos de OneDrive o de SharePoint, así como documentos en los que
están trabajando sus compañeros y documentos que se han compartido con usted como
archivos adjuntos de correo electrónico.
Delve organiza los documentos según su relevancia para usted, analizando
continuamente la forma en que usted y sus compañeros trabajan con Office 365.
Seleccione “Delve” en el iniciador de aplicaciones de Office 365 o acceda a delve.office.
com en su navegador. Puede hacer clic en el nombre o la imagen de un compañero de
trabajo en cualquier parte de Delve para ver los documentos en los que está trabajando.

¿Le interesa suscribirse a Office 365? Visite es.insight.com/campaigns/make-the-move-to-office-365
¿Ya es usuario y necesita más ayuda?
Póngase en contacto con nuestro Customer Success Team escribiendo a customersuccessteam@insight.com
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