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Instructivo habilitación y uso de herramienta OneDrive para respaldo de archivos en 

Mac OS X 
 

 

¿Qué es OneDrive? 
Es el servicio de almacenamiento en la nube de Microsoft, lo que lo convierte en una herramienta de utilidad 

para guardar y emplear o descargar documentos, vídeos, música, etc. Es una plataforma que permite además 

compartir estos archivos con posterioridad y tener acceso desde cualquier dispositivo. 

 

“Si está usando su cuenta Institucional para Microsoft Office 365 asociada a nuestra Universidad, ya cuenta con 1 

Terabyte (1 TB = 1024 Gigabyte) de espacio en la nube (Internet) para almacenar y respaldar sus archivos.” 

 

¿Cómo se ingresa? 
Se utilizan las credenciales de office 365 institucional. 

Esta herramienta puede ser usada por TODO EL PERSONAL de nuestra casa de estudio, teniendo habilitadas sus 

credenciales de Office 365.  De no contar con estas credenciales, usted puede solicitar su activación enviando un 

mail DESDE SU CORREO UdeC a la casilla dti@udec.cl. 

 

 

¿Cómo se utiliza? 
Se pueden dar 3 casos para su utilización en Mac OS X: 

1. Directamente desde el sitio web http://portal.office.com/ 

2. Descargando e instalando la aplicación de escritorio en su computador o Tablet (si no está instalado) 

3. Configurando su cuenta UdeC en caso que OneDrive ya se encuentre instalado en su Computador 

 

 

"Para los tres casos el usuario debe contar con las credenciales de acceso para Microsoft Office 365 institucional 

(Estas credenciales son diferentes a la cuenta “UdeC” de su correo electrónico y/o Intranet Institucional”  

https://herramientasenlanube.com/mejores-servicios-almacenamiento-nube/
mailto:dti@udec.cl
http://portal.office.com/
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1. Directamente desde el sitio web. Ingresar a: http://portal.office.com/ 

 

1.1.- Se presentará una pantalla solicitando sus 

credenciales de acceso a Office 365 

institucional. Ingrese su correo “@udec.cl” 

1.2.- Ingrese su contraseña: (para office 365 

institucional) 

 

 

 
 

1.3.- Se desplegará la siguiente pantalla donde se debe seleccionar el ícono de “OneDrive” 

 
 

1.4.- Esto le dará acceso a su espacio en nube para respaldo. Solo debe “cargar” en esta pantalla los archivos que 

considere importantes para mantener un respaldo o copia de seguridad. 

 

http://portal.office.com/
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1.5.- Para subir los archivo o carpetas de Respaldo en OneDrive en la web 

1.5.1.-Seleccionar cargar se desplazará un cuadro mostrando, archivo o carpeta a subir 

 

 

1.5.2.-luego mostrara la siguiente pantalla, solicitando el archivo o capeta a subir 
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2. Instalación aplicación de escritorio OneDrive: (Fuente: https://support.microsoft.com/) 

 

Si ha iniciado sesión en el Aplicación de sincronización de Microsoft OneDrive con una cuenta de Microsoft 

(por ejemplo, sucuenta@outlook.com), ya deberá tener la aplicación de sincronización y podrá ir 

directamente al paso 2. 

1.Instalar OneDrive para Mac. 

Importante: Si actualmente usa la aplicación de la tienda de OneDrive para Mac, primero debe 

desinstalarla antes de instalar la última versión de la aplicación de sincronización. 

a) Vaya al sitio web de OneDrive (https://onedrive.live.com/about/es-es/signin/ ) 

b) Ingrese sus datos de cuenta Microsoft Institucional 

c) Su navegador mostrará la configuración predeterminada de la carpeta de OneDrive. Vaya a la 
parte inferior izquierda de la barra lateral y haga clic o presione en “Obtenga el enlace OneDrive 
Apps” 

d) Haga clic en el botón Descargar para descargar OneDrive para Mac 

e) Abra la carpeta de descargas de su Mac y haga doble clic en el archivo OneDrive.pkg 

f) Siga las instrucciones en pantalla para instalar la aplicación OneDrive en su Mac 

 

2.Inicie la configuración de OneDrive. 

 Método 1: Si no dispone de cuentas que hayan iniciado sesión en OneDrive 

 Método 2: Configurando tu cuenta institucional UdeC, incluso cuando OneDrive ya se encuentre está 
instalado en su equipo. 

 

Para “iniciar sesión” y tener acceso a la nube de 1TB debe ingresar sus credenciales de usuario Office 365 

institucional. (Ver pasos 1.1.- y 1.2.-. Página 2 de este instructivo) 

  

https://support.microsoft.com/
https://support.microsoft.com/
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=823060
https://onedrive.live.com/about/es-es/signin/
https://support.microsoft.com/es-es/office/sincronizar-archivos-con-onedrive-en-mac-os-x-d11b9f29-00bb-4172-be39-997da46f913f#bkmk_noaccountsignedin
https://support.microsoft.com/es-es/office/sincronizar-archivos-con-onedrive-en-mac-os-x-d11b9f29-00bb-4172-be39-997da46f913f#bkmk_alreadysignedin
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Método 1: Si no tiene ninguna cuenta que haya iniciado sesión en OneDrive: Si no ha iniciado sesión en OneDrive 
con ninguna cuenta, inicie OneDrive para conectarse a su cuenta Microsoft 365 Institucional. 

Inicie OneDrive presionando Cmd+Espacio para iniciar una consulta de Spotlight y escriba OneDrive. Esto inicia la 
configuración de OneDrive. 

a. Escriba su cuenta de Microsoft 365 Institucional, después, seleccione Iniciar sesión para configurar la cuenta. 
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Método 2: Si ya tiene una cuenta personal que haya iniciado sesión en OneDrive: Si ya tiene una cuenta personal 

con la sesión iniciada en OneDrive, podrá agregar su cuenta Microsoft Institucional en Preferencias de OneDrive. 

i. Haga clic en el OneDrive icono de nube en la barra de menús, haga clic en los puntos suspensivos para abrir el 

menú y seleccione preferencias. 
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ii. Haga clic en la pestaña cuenta y, a continuación, seleccione Agregar una cuenta para iniciar OneDrive la 

instalación. 

 

iii. Escriba su cuenta institucional para Microsoft 365 y haga clic en Iniciar sesión. 

 



 

8 
DTI CHILLÁN - Avenida Vicente Méndez #595, Chillán - Fono: +56 42 220 8716 - http://dtichillan.udec.cl/ 

 

3. Partes principales de la configuración de OneDrive 

Existen algunos puntos de la configuración de OneDrive que pueden ser de utilidad: 

 En la pantalla Sincronizar archivos desde su OneDrive, puede elegir las carpetas que quiere sincronizar con 

su equipo, y haga clic en Siguiente. Esto mantiene el espacio en su equipo y reduce el ancho de banda 

necesario para los procesos de sincronización. 

 

Haga clic en abrir la carpeta de OneDrive para ver los archivos que se sincronizan con la carpeta. 
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Puede encontrar OneDrive en la parte superior de la barra de menús. Tendrá un icono de nube en cada cuenta 

que haya conectado a OneDrive. Por lo que tendrá una nube de 1TB si solo está sincronizando una cuenta 

Microsoft 365 Institucional, una nube de menor o mayor capacidad si está sincronizando solo una cuenta personal 

y dos nubes si está sincronizando ambas. 

 

También verá una carpeta en Finder llamada OneDrive-Universidad de Concepción 

 

Nota: “Contoso” es un nombre de ejemplo. Usted verá “Universidad de Concepción”. 
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4. Activar la integración de Finder: Si está usando OSX 10.10 o superior, obtenga el estado de sincronización 

directamente de Finder habilitando las superposiciones de Finder en Configuración. 

Primero, haga clic en el logotipo de Apple en la esquina superior izquierda de su escritorio Mac y 

seleccione Preferencias del sistema, después seleccione Extensiones en el menú de nivel superior (que se 

muestra en la tercera fila de la parte superior). 

 

Alterne en la integración Finder de OneDrive para habilitar las superposiciones de Finder. 
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Abra su carpeta de OneDrive en Finder para ver las superposiciones en sus archivos y carpetas. 

 

 

Si es administrador y desea habilitar las superposiciones de los iconos de sincronización en varios equipos, puede 

usar este comando terminal: 

/usr/bin/pluginkit -e use -i com.microsoft.OneDrive-mac.FinderSync 

 

Para mayor información y apoyo:  

 dti@udec.cl DTI Concepción 

 soportechillan@udec.cl Área de Soporte de DTI Chillán 

 informaticala@udec.cl Unidad de Informática Campus Los Ángeles 

mailto:dti@udec.cl
mailto:soportechillan@udec.cl
mailto:informaticala@udec.cl

