
 

 

En vista de la situación en la que nos encontramos, y con la necesidad de utilizar la tecnología a nuestro 

favor les acercamos algunas soluciones para el envío de material y reducir el tráfico de información de las redes. 

Seguramente, algunas de estas opciones serán conocidas e incluso utilizadas por ustedes de manera 

personal, pero tal vez algunos no estén habituadas al uso de estos recursos. Aquí podrán ver como: 

 

Convertir archivos en formato de Word a PDF 

 

Convertir archivos fotográficos a PDF 

Compartir archivos en Google Drive 

Bajar la calidad de fotos y videos desde nuestro teléfono celular 

Comprimir archivos 

Scanear fotos para enviarlas en pdf 

Insertar videos en documentos de Word 

Convertir archivos de pdf a Word 

 

A continuación, 

se mencionan estos recursos  

y la explicación correspondiente 



 
 

 Convertir archivos en formato de Word a PDF  

 

Cuando realizamos un trabajo en Word, es posible convertir este archivo en PDF para que pese menos a la hora 

en enviarlo.  

El procedimiento es muy sencillo: 

± Para la versión de OFFICE 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

± Para versiones de OFFICE 2003 ó 2007 

En la Pestaña de ARCHIVO 

(arriba a la izquierda de la 

pantalla) se nos despliega un 

menú como el siguiente. 

Debemos ir a la sección 

EXPORTAR. Nos aparecerá lo 

siguiente: 

Presionamos este botón y se no abrirá una ventana para guardar el archivo en 

formato PDF en la sección de nuestra computadora que elijamos. 

 



Podemos guardar directamente un archivo que estamos realizándolo en Word en PDF, para ello solo vamos 

al botón de Guardar como…. Y hacemos los pasos habituales, pero prestamos atención que debajo del 

casillero donde colocamos el nombre del trabajo podemos seleccionar que la extensión sea PDF 

 

Al tocar el botón de guardar nos va a salir la siguiente ventana 

 

La cual cerramos sin problema, ya tenemos nuestro documento en pdf.  

Ojo debemos guardar la versión de Word normal también, ya que la de PDF no vamos a poder 

modificar 

 Convertir archivos fotográficos a PDF  

Para poder enviar fotos en formato PDF, tenemos dos opciones: 

± Insertarlas en un archivo de WORD y realizar el procedimiento anterior. (VER Convertir archivos en 

formato de Word a PDF) 

± Utilizar aplicaciones desde el celular que nos da la posibilidad de sacar las fotos, escanearlas y 

compaginarlas en un archivo PDF que nos permite compartirlo a través de GOOGLE DRIVEo por 

casilla de mail como archivo adjunto. (VER Compartir archivos en Google Drive) 

En este caso la aplicación Simple Scanner o Tiny Scanner  - PDF Scanner App 

Seleccionar 

este ítem 



Les comparto un link muy sencillo para su uso  

https://www.youtube.com/watch?v=6o9QSG46q-8 

 

Otra aplicación es CamScanner 

https://www.youtube.com/watch?v=JgHWY_ffb9g 

 

Ambas aplicaciones son compatibles para cualquier sistema operativo de los celulares, si tenes iphone hay otras 

especificas, búscala en tu app store 

  

 

o para utilizar desde cualquier dispositivo (celular, Tablet, Ipad) 

 

Compartir archivos en Google Drive 

Esta opción nos permite compartir archivos de Office, fotos y videos que se guardan en la nube de 

Google Drive. Para este caso, ojo es necesario contar con una cuenta de  

Les compartimos un enlace donde se explica claramente la manera de 

utilizarlo.  

https://www.youtube.com/watch?v=BNfhiPy_Y6s 

 

 

 Bajar la calidad de fotos y videos desde nuestro 

teléfono celular 

Esta acción es muy sencilla de realizar.  

https://www.youtube.com/watch?v=6o9QSG46q-8
https://www.youtube.com/watch?v=JgHWY_ffb9g
https://www.youtube.com/watch?v=BNfhiPy_Y6s


Antes de sacar una foto o grabar videos desde nuestro celular, en la sección de debemos cambiar la 

calidad o el formato de los mismos, para que su tamaño de almacenamiento sea menor. En estos casos, es 

conveniente seleccionar la menor resolución que nuestro teléfono celular nos permita elegir. 

Otra opción, son las aplicaciones que pueden bajarse de manera gratuita al celular y que son muy sencillas de 

utilizar. Algunas de ellas son: 

PhotoCompressor 

 

Reducir Foto 

 

Reduce PhotoSize 

 

 

 

 

Existen también aplicaciones y páginas de internet que reducen la calidad de los audios de  

y videos o grabaciones hechas con el celular, que pueden realizarse online sin necesidad de descargar ningún 

programa ni aplicación. 

 

 

A pesar de que en la barra de búsqueda se especifica, en este caso, los audios de whatsapp, lo programas y 

páginas online lo realizan con cualquier tipo de archivo de audio y de video. 

 

 

 

 Comprimir archivos 

Esta opción nos permite comprimir cierta cantidad de archivos (fotos por ejemplo) en uno solo, con menor 

tamaño de almacenamiento. El procedimiento para realizarlo es muy sencillo: 

± En la carpeta o espacio de nuestra computadora donde tengamos guardados los archivos que 

queremos comprimir, seleccionamos esos documentos (fotos, archivos de Word, imágenes, etc.). 

Sobre esa selección, presionamos botón derecho y nos aparece un menú como el siguiente: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al presionar ACEPTARnos crea un archivo como este que fácilmente podemos compartir como archivo 

adjunto en un mail, o en la nube de Google Drive (VER Compartir archivos en Google Drive) 

 

 

Insertar un video en un documento de Word 

 

Muchas veces queremos insertar un video en el medio de una explicación o una tarea y no sabemos cómo 

hacerlo, acá va la explicación, paciencia, sale pero necesitamos hacer unos pasos previos. 

En primera instancia tenemos que tener una solapa que se llama  Programador   

Presionamos sobre esta parte del Menú AÑADIR AL 
ARCHIVO, y  se va a abrir una ventana para poder colocarle 

el nombre que nosotros querramos. En este caso, por 
ejemplo, elegimos ponerle de nombre al archivo  

TAREAS JUAN. 

Automáticamente nos genera un archivo comprimido 

(zipiado) en el mismo lugar.  

Pueden variar los íconos según la versión de winzip que 

cada uno tenga. 



 

 

Para lograrlo vamos al Botón de office, y seleccionamos opciones de Word ahí se nos desprende la 

siguiente ventana, y debemos tildar la opción de Mostrar ficha de programador en cinta de opciones  

 

Ahora si, vamos a insertar el video, seleccionamos del menú Programador        Controles la opción de 

Herramientas heredadas, y seleccionamos más controles 



 

 

 

 

Buscamos la opción de de Windows media player y aceptamos 

  

Se nos va a insertar el siguiente cuadro de dialogo y debemos seleccionar Propiedades  y se nos despliega un 

cuadro de dialogo donde debemos hacer clic en Personalizado  ahí buscamos en nuestra compu el video que 

queremos compartir y aceptamos. 

 



 

Ahí vamos a la opción Modo de Diseño y podremos ver el video, con todos los  controles que usamos 

habitualmente 

 

 

 

 

Es hora de scanear  

 

Si queremos scanear una hoja o un foto en papel para tenerla como pdf necesitamos tener la aplicación que 

mencione antes instalada en el celu. 

Abro la aplicación y enfoco la imagen, es igual a sacar una foto, una vez que saque la foto, puedo ver en que 

tonalidad me gusta más y acepto, me va a mostrar la siguiente imagen 



 

 

Ahí veo que puedo compartir o subirlo entre otras opciones, yo voy a compartir en wasapp entonces 

selecciono compartir                   da opciones, si quiero compartirlo como un archivo de PDF o de JPG  

 

Una vez que selecciono me aparece  la siguiente imagen para seleccionar que medio quiero compartirlo y listo. 



 

Ahora siiiiii como pasar un PDF a documento de Word 

https://pdf2doc.com/es/ 

 

Es un convertidor gratuito de archivos PDF a documentos de Word 

 

https://pdf2doc.com/es/


 

 

 

En primera instancia debemos subir los archivos que queremos convertir, si convertimos más de un archivo a la 

vez nos genera un archivo zipeado (ya vimos como solucionarlo) si lo hacemos de a uno nos permite hacerlo de 

una vez sin problemas, al tocar subir nos permite buscar cual es el archivo que vamos a convertir  

 

 

Una vez que seleccione que archivos quiero convertir puedo como dije descargarlos juntos, si necesito más de 

uno, desde el botón de TODOS LOS ARCHIVOS o de a uno con la opción de Descarga en el mismo archivo.  

Una vez que le selecciono descargar me pregunta dónde voy a guardar el archivo de Word generado.  

Listo a disfrutar el archivo convertido 
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