Compartiendo Documentos

Conﬁgurar documentos compartidos para
proyectos de equipo y colaboración es
simple. Para comenzar, acceda a su cuenta
de Google Mail (Gmail).
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En las opciones disponibles de Google apps; por ejemplo, seleccionando
“Docs.” te llevará a tu banco o carpeta de Documentos en Google.
Tiene la opción de seleccionar un documento en blanco o uno preexistente.
De clic en “Share” en la parte superior derecha de su pantalla.

Una vez haya accedido a su cuenta de Gmail,
localice el ícono de “Google apps” en la parte
superior derecha de su pantalla.

Nota: Si se trata de un documento en blanco se le pedirá que le ponga un
título al archivo en ese momento.
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Después de ponerle título a su documento un cuadro
de “Share with others” aparecerá en su pantalla.
Desde ahí, ubique la opción de “Advanced” en la
esquina derecha y haga clic sobre ésta.

Anyone at Isla AVATARA who has the link can
view
Natha.Leguizamon (you)
n.leguizamon@topbrand.co

Escoja la opción “Change…”
Las opciones del “Link Sharing” se habilitarán. Seleccione
“On - Public on the Web”.
Atención: Asegúrese de ajustar el "Access" para que
los participantes puedan editar el documento
compartido.
Una vez lo haya seleccionado, haga clic en “Save”.
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On - Anyone with the link
Anyone who has the link can access. No sign-in required.
On - Isla AVATARA Top Brand
Anyone at Mundo Avatar and access.
On - Isla AVATARA Top Brand with the link
Anyone at Mundo Avatar who has the link can access.
Off - Specific People
Shared with specific people.

Una vez que haya seleccionado "On - Public on the
web” copie el enlace provisto para pegarlo en la
pestaña URL del tablero de presentación de la Isla
AVATARA Top Brand.
Seleccione la opción “Can edit” para asegurarse que
todas las partes puedan colaborar en el documento.

