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1. Introducción
Desde hace años, el nombre de Microsoft Office es un sinónimo de programas de oficina.
A pesar de los avances de las suites gratuitas como OpenOffice u opciones en línea
como Google Docs, aún hoy los programas de oficina creados por Microsoft mantienen una cuota muy importante del mercado.
Aplicaciones como Word, Excel y PowerPoint se han convertido en herramientas vitales para la oficina moderna y cada nueva versión apunta a optimizar el flujo de trabajo, simplificar las tareas más rutinarias y ofrecer nuevas funciones que mejoren la
presentación de nuestros trabajos.
En el presente Trabajo Práctico pretendo dar una descripción de todo lo que necesitamos saber antes de instalar esta nueva suite. Luego recorreremos por las nuevas
características que nos ofrece Microsoft Office 2010 y resaltaremos los aspectos más
destacados de esta versión.
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2. Breve historia de Microsoft Office[1][2][3][4]
Word 1.0 apareció por primera vez en 1985, Excel en 1986 y PowerPoint en 1987 en versiones para
Macintosh. Microsoft Office 1.0como suite de ofimática recién hizo su aparición en 1989 para Macintosh, y un año más tarde se lanzó la versión para Windows.

Ilustración 1 – Microsoft Office 1.0 y Word 1.0 para Macintosh

Las aplicaciones de Office eran una reproducción del paquete Lisa Office System de Apple, que en
1983 ya ofrecía un procesador de texto y una hoja de cálculo, entre otra de sus siete aplicaciones.

Ilustración2 – Microsoft Office 1.0 y Word para Windows 3.0

La primera versión de Office contenía las aplicaciones Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft
PowerPoint. Adicionalmente, la llamada "versión profesional" de Office, incluía Microsoft Access
(gestor de base de datos) y Microsoft Mail (cliente de correo electrónico).
El término Office fue inicialmente utilizado en su campaña de marketing para vender un “set de
aplicaciones”, ya que en esa época se vendían separadamente. El principal argumento de venta era
que comprar el paquete completo resultaba más barato que comprar cada aplicación por separado.
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A mediado de los ‘90s, los productos estrellas de
Microsoft, Office 3.0 y Windows 3.0, la convirtieron
en la primera compañía de software de computadoras personales en superar los US$ 1 billón en ventas
en un solo año.
A finales de 1993, Microsoft estimaba que había más
de 10 millones de usuarios en el mundo que utilizaban Word, número que superaba a sus competidores contemporáneos WordStar y WordPerfect.
Ilustración 3 - Microsoft Office Professional Edition

En agosto de 1995 se lanza al mercado Office 95, constituyéndose
en la primera suite de aplicaciones de 32-bits para Windows 95.
También, es la primera vez que los productos de Microsoft comparten simultáneamente la misma agenda de desarrollado y ciclo
de lanzamiento. Con Office 95 se introduce una nueva forma en
la que Microsoft nombra a sus aplicaciones, la cual omite el
número de la versión con el fin de demostrar que eran contemporáneos, por ejemplo Word 7.0 pasó a llamarse Word 95.
Además se lanzaron aplicaciones complementarias como Microsoft FrontPage (creador de páginas web) y Microsoft Publisher
(creador de documentos de publicidad), que se compraban por
separado.
Ilustración4 - Microsoft Office 95 para Windows 95

A finales del ’95 Microsoft promedia que, desde el lanzamiento
de Excel en 1985, más de 30 millones de personas en todo el
mundo ya lo utilizan, por lo que lo convertía en el estándar de
facto de hojas de cálculo de la época, superando ampliamente
a sus competidores Lotus 1-2-3 y Quattro Pro.
Ilustración 5 – Evolución de la interfaz de Word

En noviembre de 1997, meses antes del lanzamiento de Windows 98, Microsoft lanza su nueva suite Office 97, con una
nueva interfaz llamada Wizard 97. Esta versión se convirtió en
la aplicación de negocio más rápidamente vendida en la historia de las computadoras personales. En menos de un año, Office 97 vendió más de 20 millones de licencias, a una tasa promedio de 60.000 por día. Esta versión introdujo dentro del
área de trabajo un asistente de trabajo llamado Clippy, no muy
Ilustración 6 – Microsoft Office 97
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bien recibido por los usuarios, que guíaba paso a paso ante un eventual problema.
Además con la versión de Office 97 se lanzó un paquete complementario de cliente de correo
electrónico, llamado Microsoft Outlook. Esta aplicación fue todo un suceso, pues al cabo de 1 año,
Microsoft calculaba que 1 millón de personas ya la tenían instaladas en su PC.
Un año más tarde, en 1998,se lanza al mercado la suite Office
98 Macintosh Edition, versión que se convierte en la primera
suite para Mac que integra plenamente todo el potencial y la
facilidad de las aplicaciones de Office.
Meses antes de la salida
de Windows 2000, en junio de 1999, se lanzó la
nueva versión de Office
2000, con pocos cambios
respecto a su antecesor.
Esta versión se puso a la
venta al mismo tiempo
Ilustración 7 – Microsoft Office 98 para Mac
que Microsoft soportaba
juicios por demandas de monopolio, y en abril de 2000se hizo
pública la sentencia contra la misma, por haber violado las
leyes antimonopolio al emplear tácticas que entorpecían la
competitividad. Un año más tarde se lanzó la versión número 9
para Mac, con el nombre de Office 2001.

Ilustración 8 – Microsoft Office 2000

Ilustración 9 – Microsoft Office XP. El molestoso Clippy fue desactivada por default en esta versión.

Siguiendo con su táctica de marketing, Microsoft puso a la venta en marzo de 2001 la versión
número 10 de la suite ofimática Office, luego del rotundo fracaso de Windows ME y la inminente
salida de su sucesor Windows XP. Esta versión fue bautizada con el nombre de Office XP siguiendo
la convención de nombres instaurada por Microsoft. La nueva suite, bajo el lema de desbloquear
conocimiento oculto y desatar la próxima ola de aumentos de productividad, sólo tuvo un lavado
de rostro, pues seguía con misma interfaz Wizard 97.Su versión para Mac OS X fue lanzada a la par,
con el nombre de Office X.
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Ilustración 10 – Microsoft Office 2003 inaugura un nuevo estilo.

El Office 2003, lanzado en octubre de 2003 meses antes del lanzamiento de Windows Server 2003,
trajo algunos cambios respecto a sus antecesores. Office inauguró un nuevo logo, como parte de la
campaña de renovación de la marca Microsoft, además su interfaz adoptó el estilo, los colores y los
iconos de Windows XP. También introdujo dos nuevas aplicaciones en su suite, Microsoft InfoPath
(formularios basados en XML) y OneNote (apuntador de notas). Office 2003 fue la primera versión
que no incorporó compatibilidad hacia atrás, ya que corría exclusivamente sobre tecnología NT. Un
año más tarde fue lanzado en su versión para Mac, bajo el nombre de Office 2004.

Ilustración 11 – Microsoft Office 2007introduce la nueva interfazRibbon.

Recién cuatro años más tarde, coincidiendo con el lanzamiento oficial de Windows Vista, sale al
mercado la versión número 12, denominado Office 2007. Esta versión incluye nuevas características, siendo lo más notable la nueva interfaz Ribbon que reemplaza a la antigua Wizard 97 y su nuevo formato de documentos OOXML. La nueva interfaz fue recibida con opiniones divididas. Algunos
le dieron la bienvenida y se acoplaron casi de inmediato a la nueva disposición de herramientas y
funciones, mientras que otros lanzaron al aire miles de improperios, ya que los cambios fueron muy
radicales y muchos atajos de teclado simplemente dejaron de funcionar. Entre las novedades se
encuentra Microsoft Groove (rebautizado como SharePoint), herramienta dirigida a equipos de trabajo con espacio compartido. La versión para Mac, Office 2008, se convirtió en la primera versión
que corre nativamente tanto sobre arquitectura Intel y PowerPC.
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3. Microsoft Office 2010[3]
Versión número 13 de la suite, pero por mera superstición (triscaidecafobia), Microsoft la renombró como versión 14. Fue lanzada el 10 de junio de 2010, incluyéndose un sinnúmero de actualizaciones y novedades. La versión para Mac estará disponible al público para finales de octubre de
2010, bajo el nombre de Office 2011.
Es la primera versión de la suite que está disponible en una compilación para arquitecturas de 64
bits. Además, Office 2010 marca el debut de Office Web Apps, versión en línea de las aplicaciones
más populares de Office: Word, Excel, PowerPoint y OneNote. Otra novedad constituye la versión
Trial, disponible para el público general, que puede ser descargada en forma gratuita desde su sitio
oficial.
3.1. Ediciones[4]
Office 2010 consta de ocho ediciones:

Ilustración 12 - Ediciones de Office 2010

•
•
•
•
•
•
•

Microsoft Office Starter 2010: Distribuido de forma gratuita en equipos nuevos (licencia OEM).
Incluye Word y Excel.
Microsoft Office Home and Student 2010: Paquete para el hogar y estudiantes (licencia individual, precio $149,99). Incluye Word, Excel, PowerPoint y OneNote.
Microsoft Office Home and Business 2010: Disponible para el hogar y microempresas (licencia
individual, precio $279,99). Incluye Word, Excel, PowerPoint, OneNote y Outlook.
Microsoft Office Standard 2010: Versión para empresas, se distribuye con licencia por volumen
(precio según parner local). Incluye Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook y Publisher.
Microsoft Office Professional 2010: Disponible para el público en general (licencia individual,
precio $499,99). Incluye Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher y Access.
Microsoft Office Professional Plus 2010: Disponible para negocios, se distribuye con licencia por
volumen (más de 10 empleados, precio según parner local). Incluye Word, Excel, PowerPoint,
OneNote, Outlook, Access, InfoPath, Communicator y SharePoint Workspace.
Microsoft Office Professional Academic 2010: Disponible para entidades educativas, se distribuye con licencias por volumen (precio según parner local). Incluye Word, Excel, PowerPoint,
OneNote, Outlook, Publisher y Access.
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4. Novedades[5][6][7][8][9]
El nuevo Office 2010 ha tenido que vérselas con el auge del software libre, delas aplicaciones en
línea, el aumento de contenido multimedia y la batalla por formatos estándares.
Los cambios son notables, aunque no tan radicales como los que supuso el paso de la versión 2003
a la 2007. En cuanto a la interfaz, Microsoft retocó el aspecto de Office 2010 para adaptarse y mantener cierta coherencia con el nuevo Windows 7.
La siguiente lista de novedades se realizó en base a la edición Microsoft Office Home and Student
2010 (versión de evaluación) e incluyen notas sobre las aplicaciones más utilizadas: Word, Excel y
PowerPoint.
4.1. Interfaz Ribbon
La interfaz Ribbon, incorporada en Office 2007, se ha extendido a cada una de las aplicaciones de la
suite, eliminando así los restos de la antigua interfaz Wizard 97 utilizada durante la última década
por Office.

Ilustración 13 – Nueva apariencia de la interfaz Ribbon

La apariencia de Ribbon fue refinada con un estilo minimalista y relajante para la vista. Además
integra en sus pestañas la antigua opción del menú “Archivo”, la cual reemplaza al botón Office
introducido en la versión 2007. Según Microsoft, este cambio fue uno de los más solicitados por los
usuarios tradicionales de Office. Otro punto positivo del rediseño de Ribbon, es que se incluye la
capacidad de colapsar y expandir la cinta, además de la opción para personalizar su contenido.

Ilustración 14 – Nueva vista Backstage

Las opciones desplegadas por el tradicional menú se sustituyen por un nuevo tipo de vista, denominada Backstage View, que brinda un acceso sencillo y centralizado de administración de archivos.
Esta vista es extremadamente amigable a la hora de crear, imprimir y compartir archivos, así como
también inspeccionar metadatos y configurar diversas opciones de acceso, modos de compatibilidad, etc.
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4.2. Menús contextuales
Ahora los menús contextuales son más potentes porque incorporan la tecnología Live Preview. Esta
tecnología, anteriormente solo disponible desde la Ribbon, nos permite ver los resultados de edición dinámicamente con tan solo poner el mouse sobre una las opciones sugeridas.

Ilustración 15 – Menús contextuales con tecnología Live Preview

Ahora basta con pasar el mouse sobre botones como “Mantener formato de origen” y “Pegar solo
texto” para ver la diferencia entre ambos casos, o con pasar el mouse sobre diferentes tipos de
viñetas para que veamos como queda el texto en cada caso.
4.3. Guardar y enviar
Office 2010 incorpora nuevas opciones para guardar y compartir documentos.

Ilustración 16 – Documentos pueden ser guardados en línea a través del servicio SkyDrive

Capacidad para guardar documentos en línea, a través de su servicio Microsoft Live Skydrive. Este
servicio nos permite acceder a nuestros documentos desde cualquier equipo, así como también,
nos brinda la capacidad para compartirlos con nuestros contactos o con el público en general. El
único requisito para utilizar esta opción es poseer una cuenta Windows Live ID.

Ilustración 17 – Soporte para PDF y ODT

Incorpora soporte nativo para guardar documentos en formatos ODT y PDF.
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Ilustración 18 – Los documentos pueden ser compartidos a través del servicio SharePoint

Office 2010 también nos permite guardar un documento en una ubicación compartida, a través de
su servicio Microsoft SharePoint. Este servicio nos ofrece una plataforma de colaboración para
compartir y trabajar en forma conjunta sobre un mismo documento.

Ilustración 19 – Los documentos pueden ser enviados directamente desde la aplicación.

Otra novedad importante es la capacidad de enviar automáticamente una copia adjunta del documento actual vía correo electrónico. Los formatos adicionales en los que podemos enviar son PDF,
XPS o como fax.

Ilustración 20 – El documento puede ser publicado directamente como entrada de tu Blog

También incorpora la capacidad para publicar un documento como entrada en un Blog. Entre los
sitios de Blogs más conocidos y con la cual es Office 2010 es compatible se encuentran Blogger,
Wordpress, Windows Live Spaces, TypePad, etc.
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4.4. Insertar Capturas de Pantalla
Es muy frecuente recurrir a una captura de pantalla para explicar algún acontecimiento, de modo
que Office 2010 incorpora una nueva herramienta para gestionar las Capturas de Pantalla.

Ilustración 21 – Captura de Pantalla

Lo que se realizaba antes de la llegada de esta nueva funcionalidad era pulsar el botón Print Screen
y se pegaba la captura desde el portapapeles. Ahora solo es necesario acceder hasta Insertar Captura y recortar la región de la pantalla que se desea incorporar como ilustración dentro del documento.
4.5. Herramientas de imagen
Actualmente el contenido de un documento no limita solamente a texto, sino también a imagen,
teniendo ésta un papel relevante.

Ilustración 22 – Herramientas de imagen

Un usuario medio generalmente no posee un programa de retoque fotográfico ni tampoco los conocimientos necesarios para aplicarlos, de modo que Office 2010 ha pensado en ello, y ha incluido
herramientas que nos permiten hacer desde correcciones (nitidez, brillo y contraste, tonalidad),
hasta detección de bordes y eliminación del fondo de una imagen.

Ilustración 23 – Efectos Artísticos

Además, ha incluido una colección de filtros artísticos de alta calidad, similares a los que nos ofrecen las potentes herramientas de edición de imágenes como Photoshop o Gimp.
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4.6. Edición de archivos en simultáneo
Office 2010 incorpora el concepto de coautoría de un documento, de modo que muchas personas
actualicen y compartan el documento en forma simultánea.
Cada persona del equipo puede ver quién está trabajando en línea con el documento y los cambios
que está realizando sobre él mismo. Estos cambios aparecen resaltados en el documento, y pueden
ser actualizados con un solo clic.

Ilustración 24 – Coautoría de documentos

Con esto se elimina la gran molestia de los archivos adjuntos de correo electrónico, con nombres
como TPF_2_ultimo_Final_del_FINAL.docx, que se comparte entre personas que colaboran en la
elaboración del documento.
4.7. Modo Protegido
Office 2010 cuenta con un interesante “Modo Protegido”, que se activa cada vez que se abre un
documento descargado desde Internet.

Ilustración 25 – Modo protegido

Este modo bloquea el archivo para que no se pueda realizar ninguna labor de edición, sin que antes
lo hayamos autorizado explícitamente que lo deseamos hacer.
4.8. Panel de Navegación
La antigua opción de búsqueda de Word es reemplazada por un nuevo concepto, el Panel de Navegación, el cual se encarga de buscar contenidos por medio de alguna referencia introducida.

Ilustración 26 – Panel de Navegación
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Este modo nos permite realizar una búsqueda incremental, de modo que no necesita saber exactamente que se está buscando para poder encontrarlo.
4.9. Minitraductor
Word 2010 introduce una nueva opción de Traducción, denominado Minitraductor. Esta herramienta se activa cada vez que pasamos el mouse sobre una palabra, distinta al idioma del documento, y nos muestra la traducción al idioma configurado en una ventana pequeña translucida.

Ilustración 27 – Minitraductor

El Minitraductor también incluye la opción de reproducción, la cual nos permite escuchar la pronunciación de la palabra, además de un botón para copiar la traducción al documento.
4.10. Herramientas de videos
PowerPoint 2010 incorporara nuevas herramientas para el manejo de vídeos. Extiende el soporte
para formatos de video AVI, MPG y SWF.

Ilustración 28 – Insertar videos desde la web

A la posibilidad de insertar un video desde una ubicación local, se le añade la capacidad de insertarlo desde una ubicación remota, con solo pegar el código de inserción que ofrecen las páginas de
vídeos.

Ilustración 29 –Recortar video
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Otra novedad importante es la función Recortar video, que nos permite elegir el fragmento del video que más nos interese, así como también, la capacidad para aplicar una variedad de estilos y
efectos de vídeo como reflejos, biseles, rotación 3D, etc.
4.11. Difundir diapositiva
PowerPoint 2010 incorpora un servicio denominado PowerPoint Broadcast, que nos permite
transmitir una presentación a través de internet (presentador), para un público selecto (asistentes),
quienes visualizarán la misma presentación en tiempo real.

Ilustración 30 – Difundir diapositiva

Los asistentes no requerirán instalar ningún Plug-in, ni aplicaciones clientes, sólo necesitan una conexión a internet, y un navegador web para visualizar la presentación. El único requisito para el
presentador será poseer una cuenta en Windows Live ID.

Ilustración 31 – Vinculo generado por PowerPoint Broadcast

Para iniciar una difusión, el presentador debe introducir sus credenciales de Microsoft Windows ID.
A continuación se ejecutará un asistente que publicará temporalmente la presentación en un servidor de Microsoft Live, y generará un enlace para difundirlo. Este enlace puede ser enviado como
una invitación vía correo electrónico, o puede ser pasado en forma manual a los asistentes.
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Ilustración 32 – Vista del espectador en su navegador.

Una vez que los asistentes hayan accedido al enlace estarán listos para visualizar la presentación. La
presentación comienza (o finaliza) cuando el presentador lo desee.
4.12. Presentaciones en formato de video
PowerPoint 2010 incorpora la funcionalidad que permite generar automáticamente un video, en
formato WMV, en base a las diapositivas de la presentación.

Ilustración 33 – Presentación en formato de video.

Esta función dota a las presentaciones el componente de portabilidad, largamente anhelado por los
usuarios de PowerPoint, pues ya no es necesario que la computadora donde se ejecute la presentación tenga instalado PowerPoint, ni tampoco un reader (en caso de poseer otro sistema operativo
que no sea Windows), solamente un reproductor de videos.
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4.13. Empaquetar presentación
PowerPoint 2010 incorpora una nueva opción, la cual que nos permite empaquetar y guardar un
conjunto de presentaciones en un CD, DVD o en el disco duro.

Ilustración 34 – Empaquetar presentaciones en CD.

Esta opción genera un autoejecutable que despliega una página web con los enlaces a las presentaciones añadidas. Dichas presentaciones pueden ser visualizadas o descargadas al disco duro local.
4.14. Sparklines
Excel 2010 introduce una nueva gráfica llamada Sparklines. Una sparkline es un gráfico lineal diminuto que condensa información en una celda. Estos minigráficos se generan rápidamente a partir
de los datos de la hoja y pueden cambiar fácilmente su formato y su comportamiento.

Ilustración 35 – Sparklines

Las sparklines son perfectas para comparar de un vistazo múltiples filas o columnas de datos, aunque éstas no reemplazan las gráficas tradicionales.
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5. Office Web Applications[10][11][12]
Si hay algo que hemos aprendido con el paso del tiempo es que las palabras "gratis" y "Microsoft"
nunca se combinaron muy bien, pero esta versión puede llegar a cambiar la visión que tenemos al
respecto.
Office Web Apps pretende trasmitir a sus usuarios una "experiencia Office" lo más parecida posible
a las aplicaciones de escritorio, y con ello busca ganar el terreno perdido, producto de las actuales
herramientas de ofimática existentes en línea, como Google Docs, Zoho o Acrobat.com, que ofrecen los instrumentos básicos para enfrentar cualquier trabajo de oficina.

Ilustración 36 – Microsoft Live SkyDrive

El servicio está disponible en forma gratuita a través de Microsoft Live SkyDrive, siendo el único
requisito poseer una cuenta en Windows Live ID. Incluye las aplicaciones Word, Excel, PowerPoint y
OneNote.

Ilustración 37 – Microsoft Office Web App
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Office Web Apps permite abrir, crear y guardar documento en línea, por supuesto con algunas limitaciones en cuanto a las funcionalidades ofrecidas por su par de versiones de escritorio, pero se
garantiza que se verán exactamente igual que cuando se editen con ellas.

Ilustración 38 – Vista de Word Web App

Ilustración 39 – Vista de Excel Web App

Cabe destacar que Office Web Applications no pretende reemplazar a la suite de escritorio, sino
que busca trabajar de forma complementaria con ellas. Es así que incluye una opción para abrir el
documento en forma local, y acceder a alguna funcionalidad no disponible en la versión web. Al
guardarla, automáticamente nuestro documento se refresca en la edición web.

Ilustración 40 – Vista de PowerPoint Web App
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6. Conclusión
Office 2010 no trae característica revolucionarias, pero sí se adapta mejor a las tendencias de la web 2.0: colaboración entre varios autores, edición en línea, posibilidad
de acceder y trabajar con nuestros documentos a través de varias plataformas, hacer
que la experiencia de uso se sienta mucho más acorde a la realidad que vivimos, etc.
Por otra parte, las mejoras estéticas y de interfaz son bien recibidas, así como también, los pequeños detalles como las vistas previas de formateo, coautoría de documentos, soporte nativo para formatos más utilizados, un traductor más potente, difusión de trabajos, etc., hacen que su uso sea más práctico.
Si utilizamos alguna versión anterior de Office o alguna alternativa gratuita, no es necesario que salgamos corriendo a buscar la versión 2010, pero si estamos considerando adquirir una herramienta ofimática por primera vez o necesitamos utilizar una
aplicación en línea, Office 2010 es un buen producto para tenerlo en cuenta.
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8. Anexo
8.1. Comparativa entre Office Web Apps y la versión de escritorio (por Claudia Cabrera)
8.1.1 Capacidades de la versión online de Office 2010
• Permite crear, editar y ver documentos de Word, Excel, Power Point y OneNote.
• Pueden ser incrustados en otros sitios web, o al terminar de crear una presentación en PowerPoint, una copia de la misma puede ser publicada en un blog o en una red social. El contenido es
actualizado automáticamente en los blogs o sitios donde el documento ha sido publicado.
• Al enviar un documento creado en Word 2007 / 2010, mantendrá el formato y opciones especiales (apuntes, comentarios) de la versión de escritorio.
• Sin embargo, está orientado a integrar en gran medida con la versión del Office desktop.
• Por ejemplo, Web Apps le permiten aplicar los estilos de título que ha creado en una versión de
de Word Desktop, pero no para editar los estilos o crear otros nuevos.
8.1.2 Diferencias de las versiones de Office: Online y Desktop.
Interfaz de Usuario
Office online tiene una interfaz similar, pero es un poco más simple que la totalidad de las herramientas de Office 2010.
• Word: escritorio de Word tiene 7 fichas (Inicio, Insertar, Diseño de página, Referencias, Correspondencia, Revisar, Vista), mientras que, Word Web apps tiene 3 (Inicio, Insertar, Ver).

•
•
•

Excel: escritorio Excel dispone de 7 fichas (Inicio, Insertar, Diseño de página, Fórmulas, Datos,
Revisión, Vista), Excel Web apps tiene 2 (Inicio, Insertar).
PowerPoint: escritorio de PowerPoint con 8 fichas (Inicio, Insertar, Diseño, Transición, Animaciones, Presentación, Revisión, Vista), PowerPoint Web apps tiene 3 (Inicio, Insertar, Ver).
OneNote: escritorio OneNote tiene 6 fichas (Inicio, Insertar, Acciones, en Dibujo, Revisión, Vista); OneNote Web apps tiene 3 (Inicio, Insertar, Ver).

Costo
• Office online es gratuito.
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Almacenamiento de archivos y copias de seguridad
• Office tradicional o desktop, almacena todos sus archivos a nivel local, ya sea en un disco duro
en su propia computadora o en un servidor de archivos de red, por lo que es necesario realizar
una copia de seguridad de estos archivos, para no correr el riesgo de perderlos todos si algo le
sucede a la computadora o servidor.
• Office online, se puede utilizar una herramienta basada en web para administrar y organizar sus
archivos. Guardando los documentos en la nube, por lo que es menos probable que se pierda
información debido a algún problema informático.
Acceso y rendimiento
• Office online, está disponible en cualquier lugar que tiene un navegador de Internet.
• Se puede trabajar en un documento con las aplicaciones tradicionales de Office y almacenarlo
en SkyDrive o en SharePoint, y luego abrirlo en cualquier parte, en la mayoría de los navegadores.
• Al terminar de editar algún documento, se puede volver a la versión de Office Desktop.
• Office Desktop, no dependen de la velocidad de conexión a Internet, esto hace que sea más
fiable que las aplicaciones en línea.
Seguridad y Privacidad
• Ambas Online y Desktop son generalmente seguros.
Mejoras y Mantenimiento
• Con office online los usuarios obtienen de forma automática cualquier actualización de funciones con el software.
• En cambio, office Desktop los usuarios tendrán que asegurarse de que tiene una actualización y
un plan de mantenimiento.
• La mayoría de las aplicaciones de office Desktop se actualizan a través de Internet.
Colaboración
• La forma en la que compartir y colaborar en los archivos varía considerablemente entre los modelos online y desktop.
• Tradicionalmente, con Microsoft Office se envía el archivo por correo electrónico a las personas
que quieren compartir o guardarlo en un servidor de archivos de red para que otros en su oficina tiene acceso a ella.
• Office online proporciona una forma fácil de compartir estos archivos tradicionales.
• Proporciona gratuitamente, espacios compartidos, en línea, donde se puede enviar y compartir
documentos sin necesidad de archivos de correo electrónico. La funcionalidad permite a los
editores “check out" y "check in" de archivos para evitar que varias personas hagan cambios diferentes en línea al mismo tiempo.
• Varios usuarios pueden editar de forma simultánea en Excel.
• Microsoft for Facebook, permitirá que los usuarios accedan a los programas Word, Excel y Powerpoint al iniciar sesión en Facebook, y crear sus archivos directamente en la plataforma;
también se podra compartir a través del “Muro” a los amigos, quienes podrán editarlos y realizar comentarios.
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Referencias
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8.2. Comparativa entre Office 2010 y sus competidores (por Daniel Bonhaure)
8.2.1 OpenOffice
Office 2010
• En general, Microsoft tiene de su lado una
interfaz mejor trabajada que permite al
usuario encontrar lo que busca más rápidamente. Esto se logró gracias al ordenamiento de todas las utilidades en iconos y pestañas en lugar del formato de menús anterior.
• MS Office 2010 también tiene integración
con la nube por medio de Skydrive y SharePoint

OpenOffice
• Por su parte OpenOffice sigue manteniendo
el formato de menús.
• Sin embargo es Gratuito, Extensible y permite una mejor integración con servicios en
Nube.
• Otra cosa a notar es que MS Office dispone
apenas de una mejor integración multimedia.

Writer/Word
• Ambos tienen lo mismo de siempre de alguna u otra manera, pero con las novedades generales
integradas, por ejemplo la Interfaz Ribbon de Microsoft para Word y Writer's Tools para Writer,
así que no hay mucha diferencia.
PowerPoint/Impress
• PowerPoint goza de las mismas mejoras generales que los otros programas de la nueva suite de
Microsoft, además de un editor de fotos integrado.
• Impress cuenta son un asistente de inicio que permite configurar un "boceto" de la presentación antes de comenzar a hacerla. Esto es una característica única que todavía no pudo ser superada por PowerPoint, en el cual tenemos que crear nuestras presentaciones desde cero para
después arreglarles los detalles como transiciones y demás.
Excel/Calc
• Supera Excel gracias a su nueva interfaz Ribbon con la cual Microsoft nos simplifica gran parte
del trabajo tedioso que teníamos que hacer cuando usabamos Excel, como el coloreo de celdas,
o las funciones especiales, etc.
• En Excel todas las funcionalidades se pueden encontrar fácilmente en las pestañas superiores
de manera bastante visual. Esto, aunado a los famosos nuevos minigráficos, hacen de Excel el
ganador
Otras Características
• OpenOffice integra todavía el editor de bases de datos, el programa de edición/creación de
gráficos vectoriales y el editor de fórmulas, y además, si se necesita complementar la suite con
algún programa como gestor de correo o clientes para redes sociales hay muchísimas opciones
OpenSource de donde escoger.
24

•
•

MS Office por su parte tiene integrado el cliente de correo electrónico Outlook que al parecer
ya soporta todo tipo de cuentas de e-mail, además de nuevas funcionalidades para la organización y la interfaz ribbon. También incluyen una nueva aplicación llamada "OneNote”.
Por otro lado, OpenOffice tiene de su lado a la galería de imágenes libres de uso "OpenClipArt"
Mientras que MS Office tiene que recurrir a la web para empezar a "gestar" una colección de
imágenes usables.

8.2.2 Google Docs
Mediante un artículo publicado en el blog oficial de Google, la empresa sugirió a los usuarios de
Office que lo actualicen con Google Docs en vez de hacerlo con el nuevo producto de Microsoft.
Office 2010
Google Docs
• Entre las novedades que trae esta nueva
• La última versión de Google Docs ofrece
versión del paquete de herramientas Ofla posibilidad de guardar todo tipo de
fice, se destacan los cambios realizados
archivo en Google y compartirlos en su
en el procesador de textos Word. Por
formato original con los usuarios.
ejemplo, el nuevo Word incorporará un
traductor y podrá leer textos escritos.
Además, incluye mejoras en cuanto a su
• Integrantes de la compañía aseguran
servicio de búsqueda y a sus formatos de
que Google Docs es la mejor opción ya
estilos.
que ha incorporado varias mejoras sen
• Office 2010 añadirá la opción de almacuanto a su velocidad, eficacia y formato
cenar los archivos en la “nube”, es decir,
en un servidor externo, para así poder
ser vistos y hasta modificados por otros
usuarios desde cualquier lugar.
Office Web Apps vs. Google Docs
• Microsoft tiene previsto lanzar una versión web de Office 2010, un rival de Google Docs (recordemos que este servicio se inició hace tres años de forma gratuita). Toda persona que disponga
de una cuenta Windows Live podrá acceder de forma gratuita a la versión Web del Office 2010
que incluirá Word, PowerPoint, Excel y OneNote.
• Se espera una versión de prueba del Web Office 2010 para finales de este año y posteriormente
será lanzada una versión beta del software de escritorio, la versión terminada estará lista a comienzos del próximo año.
Referencias
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