EXCEL ONLINE

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
¿Eres Nuevo en Excel Online? Usa esta guía para poder orientarte en funcionamiento básico de
esta herramienta en la nube.
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CREAR ALGO
Empieza que trabajar con un libro en blanco o ahorre tiempo seleccionando y personalizando una plantilla
que se ajuste a sus necesidades. Haga Clic en Archivo
> Nuevo y seleccione o busque la plantilla que desee.

BUSCAR ARCHIVOS RECIENTES
Independientemente de si trabaja solo con archivos almacenados en la unida d de disco duro local de su
equipo o alterna varios servicios de nube, si hace clic en Archivo > Abrir podrá ver los libros usados
recientemente y todos los archivos que haya anclado a la lista.
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PERMANECER CONECTADO
¿Necesita trabajar fuera y con dispositivos diferentes? Haga clic en Archivo > Cuenta para iniciar sesión y
acceder desde cualquier lugar a los archivos que ha usado recientemente en cualquier dispositivo, gracias
a la perfecta integración de Office, OneDrive, OneDrive para la Empresa y SharePoint.

DESCUBRIR LAS HERRAMIENTAS
CONTEXTUALES
Puede usar los comandos de la cinta contextual seleccionando los objetos relevantes del libro. Por
ejemplo, al hacer clic dentro de un elemento gráfico, se muestra la ficha Herramientas de gráfico con
opciones de diseño y formato del gráfico seleccionado.
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COMPARTIR EL TRABAJO CON
OTROS USUARIOS
Para invitar a otros usuarios a ver o editar sus libros en la nube, haga clic en el botón Compartir situado
en la esquina superior derecha de la ventana de la aplicación. En el panel Compartir que se abre puede
obtener un vínculo para compartir o enviar invitaciones a las personas que seleccione.

INSERTAR FUNCIONES Y CREAR
FÓRMULAS
En la ficha fórmulas, haga clic en insertar función para que se muestre el cuadro de diálogo insertar
función. desde aquí puede buscar e insertar funciones, comprobar la sintaxis correcta e incluso obtener
ayuda detallada sobre las funciones seleccionadas.
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ADMINISTRAR LOS DATOS CON
LAS TABLAS
Puede dar formato a cualquier rango de celdas del libro actual como una tabla de Excel. Las tablas de
Excel le permiten analizar y administrar con facilidad un grupo de datos relacionados,
independientemente del resto de las filas columnas del libro.

ENCONTRAR LO QUE NECESITA
Escriba una palabra clave o una frase en el cuadro de búsqueda ¿qué desea hacer? de la cinta para
encontrar rápidamente las características y comandos de Excel que está buscando, leer el contenido de
ayuda u obtener más información en línea.
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