
INSTRUCTIVO DE SKYPE 
EMPRESARIAL  

INSTALACIÓN DE SKYPE EMPRESARIAL 
Este numeral es pertinente solo si desea realizar configurar reuniones por su cuenta. 

Skype Empresarial forma parte del conjunto de productos de Office 365. Si ya tiene 

instalado Microsoft Office, busque en su equipo si ya lo tiene instalado. 

Necesitará una cuenta de correo empresarial de Office 365. Las cuentas 

institucionales de la Universidad Industrial de Santander se encuentran en este tipo. 

Si no tiene instalado Skype Empresarial, puede obtener la descarga individual de 

Skype Empresarial en el portal de Office 365 y, a continuación, instalarlo en el equipo. 

Puede instalar Skype Empresarial desde la página de perfil de su cuenta de correo 

(ingrese al correo institucional). Siga las instrucciones en el siguiente enlace para 

instalar Skype Empresarial en Windows o en Mac.  Clic aquí 

APLICACIÓN DE REUNIONES DE SKYPE EMPRESARIAL 
No se requiere de una cuenta para ingresar a una reunión de Skype Empresarial, sin 

embargo, se requiere de una aplicación para ingresar como invitado a una reunión 

en Skype Empresarial. Para unirse a una reunión con Aplicación de reuniones de 

Skype (Una versión reducida de Skype Empresarial, solo para reuniones), solo 

tiene que ingresar a la solicitud (Un vínculo web) de reunión que ha recibido. Si el 

equipo que utiliza no tiene instalado Skype Empresarial, se abrirá una ventana del 

navegador para instalar la aplicación y pueda unirse a la reunión. Más información 

aquí. Más adelante se detalla la interfaz de usuario y funciones. 

https://support.office.com/es-es/article/instalar-skype-empresarial-8a0d4da8-9d58-44f9-9759-5c8f340cb3fb
https://support.office.com/es-es/article/%c2%bfqu%c3%a9-es-la-aplicaci%c3%b3n-reuniones-de-skype-aplicaci%c3%b3n-web-de-skype-empresarial-1ff3d412-718a-4982-8ff2-a4992608cdb5?omkt=es-ES&ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES


INICIO DE SESIÓN (Cuenta Skype Empresarial 
requerida) 

Para iniciar sesión en Skype Empresarial (Se requiere una 

cuenta de Skype Empresarial) inicie la aplicación Skype 

Empresarial ingrese la dirección, establezca el estado en la 

opción “Iniciar Sesión como:” y presione el botón Iniciar 

sesión. 

Iniciada la sesión aparecerá la 

interfaz de usuario de Skype 

Empresarial donde puede 

administrar contactos, 

conversaciones y reuniones.  

 

CREACIÓN DE UNA REUNIÓN EN SKYPE EMPRESARIAL  
 

Para crear una nueva reunión, en el menú superior de la ventana principal de Skype 

Empresarial seleccione la opción “Reunirse ahora”. Las opciones del menú superior pueden 

estar ocultas por defecto, para mostrarlas presione la tecla “alt”. 

 

 



Al crear una nueva reunión, puede unirse con audio y video (primera opción) o entrar en la 

conversación sin audio y unirse al audio posteriormente (tercera opción). La segunda opción 

requiere integración con sistema telefónico y puede no estar disponible. Para la experiencia 

estándar utilice la primera opción. 

 

Al crearse la reunión se mostrará la ventana de reuniones de Skype Empresarial como la 

que se muestra en la figura, se detalla la interfaz en el apartado Interfaz de Skype 

Empresarial. 

 

Para compartir el vínculo de acceso a la reunión, haga clic en el icono “Más opciones”  

en la esquina inferior derecha, luego en la opción “Información de entrada a la reunión”, 

copie el vínculo ahí mostrado y envíelo por su medio de preferencia.  



UNIRSE A UNA REUNIÓN EN SKYPE EMPRESARIAL 
 

Puede unirse a una reunión de Skype Empresarial con una cuenta de correo de Skype 

Empresarial o como invitado. Usualmente se es invitado mediante un vínculo web recibido 

por algún medio. Para unirse a una reunión mediante ese vínculo siga los siguientes pasos: 

1) Ingrese el vínculo recibido en el navegador de su preferencia. Aparecerá una página 

de Skype empresarial. Su navegador comprobará que tenga instalada la aplicación 

de reuniones de Skype, si no lo tiene instalado le dará la opción para instalarla. 

2) Si ya tiene instalada la aplicación, aparecerá una ventana preguntado por abrir la 

aplicación de reuniones de Skype. Sin no la tiene instalada, siga las instrucciones de 

su navegador para instalar Aplicación de reuniones de Skype. 

3) En la página de inicio de sesión de Aplicación de reuniones de Skype, escriba su 

nombre y seleccione Unirse. También puede optar por unirse con una cuenta de 

Skype Empresarial mediante la opción “Inicie sesión si tiene una cuenta de Office 

365” e incluso puede unirse mediante la aplicación de escritorio de Skype 

Empresarial si la tiene instalada (Se instala como parte de Microsoft Office) 

 

 

Una vez ingresado a la reunión aparecerá la interfaz de usuario con las opciones para la 

reunión. La interfaz de usuario y funciones se detallan en los numerales siguientes. 

 



INTERFAZ DE SKYPE EMPRESARIAL 
 

La interfaz de Skype Empresarial y de la aplicación de reuniones de Skype Empresarial es la 

que se muestra en la figura. Puede ver la lista de participantes y el chat en el panel izquierdo. 

Por defecto no aparecen visibles, por lo que puede mostrarlos con las opciones de 

ver/ocultar participantes y conversaciones, como se describen en la figura. En el centro del 

panel en negro aparecerán los participantes (Nombre, foto o video), así como el contenido 

que se comparta cuando algún participante comparta contenido. 

 

 

Puede invitar más participantes que tenga una cuenta de Skype Empresarial mediante la 

opción Invitar a más personas en la esquina superior derecha o bajo la lista de participantes. 

En la parte inferior del panel en negro, aparecen los controles de la reunión. Video, 

Micrófono, Compartir contenido y Colgar respectivamente.  

 



FUNCIONES DE SKYPE EMPRESARIAL 
 

MODERAR PARTICIPANTES 
 

El panel de participantes a la izquierda muestra los participantes 

clasificados como moderadores y asistentes. Los moderadores 

pueden realizar algunas opciones sobre los participantes además 

de poder compartir contenido. Para ver las opciones del 

moderador sobre los participantes haga clic secundario sobre 

alguno de los participantes. Aparecerá un menú contextual como 

se muestra en la figura. Puede activar o desactivar el audio del 

participante, quitarlo de la reunión y convertir un moderador en asistente o un asistente en 

moderador. 

 

COMPARTIR CONTENIDO 
 

Para compartir contenido, de clic en el botón Compartir contenido ( ) en los controles de 

la reunión en la parte inferior central del panel central. Aparecerá el menú con las opciones 

para compartir. 

Con la opción “Compartir su escritorio…” puede 

compartir la totalidad de la pantalla de su 

equipo tal cual y usted la ve.  

Con la opción “Compartir una ventana…” puede 

compartir una ventana en particular de 

cualquier programa que tenga abierto, por 

ejemplo, solo la ventana de PowerPoint o el 

navegador. 

Con la opción “Compartir archivos de 

PowerPoint…” puede compartir una 

presentación que aparecerá en el panel central de la interfaz de Skype y podrá controlarla 

desde ahí. 

Con la opción “Documento de Office de co-autoria…” podrá compartir un documento de 

Office en trabajo colaborativo con los participantes de la reunión. Esta opción requiere 

archivos compatibles y versiones actualizadas de Microsoft Office) 



Con la opción “Añadir datos adjuntos…” puede enviar archivos a los participantes de la 

reunión. Se excluyen algunos tipos de archivos como por ejemplo ejecutables (.exe) por 

seguridad. 

Con la opción “Más…” puede compartir una pizarra, realizar un sondeo (preguntas a los 

asistentes) o Preguntas y respuestas (Preguntas de los asistentes a los moderadores) 

Finalmente, con la opción “Administrar contenido” puede ver el contenido compartido y 

administrarlo, decidir quien ve el contenido, ver información del contenido o quitarlo. 

 

OPCIONES DE LA LLAMADA 

Puede ver las opciones de una reunión de Skype con el botón Más opciones  en la 

esquina inferior derecha del panel en negro. Aparecerá un menú como en la figura con las 

opciones disponibles para la reunión. 

Puede iniciar la grabación de la reunión 

con la primera opción. La grabación se 

realizará en su equipo y estará disponible 

para usted solamente. Puede ver sus 

grabaciones con el administrador de 

grabaciones (Segunda opción). 

Con la opción de “Información de entrada 

a la reunión” podrá ver el vínculo de 

acceso a la reunión que puede compartir 

por otros medios. 

Encontrará más opciones de la reunión 

“Opciones de la reunión de Skype” con su 

debida descripción.  

Finalmente, puede finalizar la reunión completamente con la opción “Finalizar la reunión”. 

Si desea ayuda adicional de Skype Empresarial, utilice la última opción. Abrirá en su 

navegador la ayuda oficial del producto. 

AYUDA OFICIAL DE SKYPE EMPRESARIAL 
 

Para ver más información de Skype Empresarial, haga clic aquí, lo llevará a la página oficial 

de ayuda de Skype Empresarial. 

 

https://support.office.com/es-es/article/descargar-e-instalar-skype-empresarial-en-windows-2da94a13-6d16-4d67-adf3-439f2b946994

