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Guía de Creación de Usuarios
OFFICE 365
Claro Ecuador

Todos los derechos reservados

Esta guía no puede ser reproducida, ni distribuida en su totalidad ni en parte, en cualquier forma o por
cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopiado, grabación, o por cualquier sistema de
almacenamiento y recuperación ya conocidos o inventado de aquí en adelante, sin la autorización por
escrito de Claro Ecuador.
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1. Revise su correo electrónico y busque el correo con el mensaje de bienvenida a los servicios de
CLARO.
En él podrá obtener la dirección web donde podrá ingresar a su cuenta en línea
http://cp.cloud.claro.com.ec/
2. Vaya a la página de inicio e ingrese las credenciales registradas para tener acceso a su cuenta en
línea

De clic en el botón “Ingresar”
3. Seleccione el plan contratado del servicio Office 365 dentro de la lista de planes de la parte superior
de la pantalla.
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4. De clic en “Administración”.

5. En esta interaz se podrá verificar el usuario y constraseña del usuario de administrador de la
cuenta. Deberá dar clic en “Abrir” para ingresar a la plataforma de Office 365.
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6. Esto lo direccionará a la pagina de login general de Ofiice 365, en la misma podrá ingresar con
los diferentes usuarios que tenga su cuenta.


https://login.microsoftonline.com/login.srf?

*** La cuenta de Administrador es netamente de gestion de los diferentes usuarios y configuraciones
del grupo de licencias.

CREACION DE USUARIOS
1. Dentro del producto de Office 365 se deberá ingresar a la opción “Usuarios” y dar click en
“Agregar usuario para el producto”.
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2. Esta opción lo llevara a llenar un formulario con la información del usuario a crear.
Debe tener en cuenta los siguientes parámetros:
 Nombre de usuario: Escoger Usuario con dominio existente en esta cuenta, y seleccionar el
dominio al cual quiere asignarle usuario.
 Assign services: Escoger la opción Microsoft Office 365 y seleccionar el tipo de licencia que le
quiere asignar a este usuario.

3. Dar click en “Siguiente”
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4.

En la siguiente pantalla se podrá asignar el perfil de Admnistrador al usuario que se esta
creando.
Dar click en “Siguiente”

5. Elegir “Ecuador”, dar click en “Siguiente”

6. Confirmar información ingresada, dar click en “Finalizar”.
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DESCARGA E INSTALACION

1. Confirmar que las características del equipo en el que se va a instalar la licencia cumplen con los
requisitos mínimos.

COMPONENTE

REQUISITO

Equipo y
procesador

Procesador de 86 o 64 bits a 1 gigahercio (GHz) o más rápido con conjunto de
instrucciones SSE2

Memoria

2 GB DE MEMORIA RAM

Disco duro

4 GB de espacio disponible en disco
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 Service Pack 1, Windows
10 Server, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 o Windows Server
2008 R2. Para disfrutar de la mejor experiencia, use la última versión de su
Sistema operativo sistema operativo.
La versión actual o la inmediatamente anterior de Internet Explorer; la versión
Explorador
actual de Microsoft Edge, Safari, Chrome o Firefox. Obtenga más detalles.

Puede visitar la página a continuación para mas detalles.
 https://products.office.com/es/office-system-requirements

2. Verificar que no existan rastros de instalación de otra licencia de Office.
Puede visitar la página a continuación para detalles de esta revision.


https://support.office.com/es-es/article/Desinstalar-Office-2016-Office-2013-u-Office-365de-un-equipo-PC-9dd49b83-264a-477a-8fcc-2fdf5dbf61d8

3. Confirmar que la conexión a internet no mantenga puertos bloquedos (Aplica en el caso de que
el dispositivo en que se instalará la licencia se encuentra en una red que pasa por un firewall o
equipo que posea políticas de seguridad.

4. Ingresar al link https://login.microsoftonline.com/login.srf? Con las credenciales
asignadas por usuario.
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5. Dar click en “Instalar Software”

6. Automáticamente comenzara la descarga.

7. Se deberá dar click en “Ejecutar”
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8. A continuación empezará la instalación del producto.

9. Aparecerá una ventana que nos indicará el avance de la instalación.
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10. Luego de terminar de cargar toda la barra del instalador, ya tendremos instalado el software
requerido.

11. Se podrán verificar en el menú de Inicio los programas instalados bajo la licencia.
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