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Instalar Office 365 en un equipo Mac 
 

Paso 1: Iniciar sesión e instalar Office 
a) Inicia sesión en el portal de Office 365. 

www.office.com 
 

b) Selecciona Instalar Office > Instalar si 
iniciaste sesión con una cuenta de 
Microsoft. 

 

 

c) Selecciona Instalar aplicaciones de 
Office > Office 2016 si iniciaste sesión 
con una cuenta profesional o 
educativa. 

 

De esta manera, se iniciará la descarga de 
Office. Sigue las indicaciones en pantalla para 
completar la instalación. 

Paso 2: Instalar Office 

a) Una vez completa la descarga, abre el 
Finder, ve a Descargas y haz doble clic 
en el archivo 
Microsoft_Office_2016_Installer .pkg 
(es posible que el nombre varíe un 
poco). 

 

Sugerencia: Si ves un error que indique que 
Microsoft_Office_2016_Installer.pkg no se 
puede abrir porque proviene de un 
desarrollador no identificado, espera 10 
segundos y, después, vuelve a hacer doble clic 
en el paquete del instalador. Si la barra de 
progreso Comprobando… no avanza, cierra o 
cancela la barra de progreso y vuelve a 
intentarlo. 

b) En la primera pantalla de instalación, 
selecciona Continuar para iniciar el 
proceso de instalación. 

https://www.office.com/
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c) Revisa el contrato de licencia del 
software y, a continuación, haz clic en 
Continuar. 
 

d) Selecciona Aceptar para indicar que 
aceptas los términos del contrato de 
licencia del software. 

 
e) Elije cómo deseas instalar Office y haz 

clic en Continuar. 
 

f) Comprueba los requisitos de espacio en 
disco o cambia la ubicación de la 
instalación y, a continuación, haz clic en 
Instalar. 

 

Nota: Si solo deseas instalar aplicaciones 
específicas de Office y no todo el conjunto, haz 
clic en el botón Personalizar y desactiva los 
programas que no desees. 

g) Si se te solicita, escribe la contraseña de 
inicio de sesión de tu Mac y, a 
continuación, haz clic en Instalar 
software. (La contraseña es la misma 
que usas para iniciar sesión en tu Mac). 

 

h) Se iniciará la instalación del software. Haz clic 
en Cerrar cuando termine la instalación. Si se 

produce un error de instalación de Office , 

consulta: Qué puede probar si no puede instalar 
o activar Office 2016 para Mac. 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.office.com/es-es/article/qué-puede-probar-si-no-puede-instalar-o-activar-office-2016-para-mac-5efba2b4-b1e6-4e5f-bf3c-6ab945d03dea?wt.mc_id=scl_installoffice_mac
https://support.office.com/es-es/article/qué-puede-probar-si-no-puede-instalar-o-activar-office-2016-para-mac-5efba2b4-b1e6-4e5f-bf3c-6ab945d03dea?wt.mc_id=scl_installoffice_mac
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Paso 3: Iniciar una aplicación de Office para 
Mac y empezar el proceso de activación 

a) Haz clic en el icono de Launchpad en el 
dock para que se muestren todas las 
aplicaciones. 

 

b) Haz clic en el icono de Microsoft Word 
en Launchpad. 

 

c) La ventana Novedades se abrirá 
automáticamente cuando inicies Word. 
Haz clic en Empezar para iniciar la 
activación. Si necesitas ayuda para 
activar Office, consulte: Activar Office 
2016 para Mac. 

 

 

 

 

 

https://support.office.com/es-es/article/activar-office-2016-para-mac-7f6646b1-bb14-422a-9ad4-a53410fcefb2?wt.mc_id=scl_installoffice_mac
https://support.office.com/es-es/article/activar-office-2016-para-mac-7f6646b1-bb14-422a-9ad4-a53410fcefb2?wt.mc_id=scl_installoffice_mac

