
Creación de usuarios en la aplicación Office365 

En este breve manual, vamos a explicar como se dan de alta los usuarios en el portal del 
producto Office365 de Microsoft. 

Debe tener las credenciales de un usuario administrador del servicio. 

Paso 1: Debemos abrir nuestro navegador de internet, es mejor usar Internet Explorer, en 
donde, escribiremos la siguiente dirección: 

• http://www.office365.com 

 

Paso 2: Pulsaremos  “Iniciar sesión”. Una vez que hemos pulsado “Iniciar sesión”, nos saldrá la 
ventana siguiente, aquí debemos poner las credenciales de un usuario administrador. 

 

 

Las credenciales son las siguientes: 

• Usuario: [usuarioadmin@dominio.onmicrosoft.com] 
• Contraseña: [claveusuarioadmin] 



Nota: Debe substituir las credenciales por las suyas en particular para el usuario 
administrador 

 

Paso 3: Después de introducir nuestras credenciales e iniciar sesión se nos abrirá una ventana 
como la siguiente  y accedemos a la gestión de usuarios, por medio del link remarcado. 

 

Paso 4: Una vez que hemos pulsado la opción de “Usuarios”, nos saldrá la siguiente ventana, 
aquí es donde debemos dar de alta un nuevo usuario. 



 

Pulsamos el enlace que dice “Nuevo” y seleccionamos la opción siguiente: 

 

Paso 5: Después de seleccionar esa opción es cuando empezaremos a definir nuestro usuario 
como se ve en la imagen siguiente: 

 

Luego pulsamos “Siguiente”. 



Nota: Debe substituir los campos en rojo por los datos particulares de su usuario y su 
dominio. El campo Nombre para mostrar se calculará automáticamente al completar Nombre 
y Apellidos. 
 
Es importante seleccionar el dominio principal de la empresa para que el identificador del 
usuario coincida con su dirección de correo. 

 

 

En este paso es dónde debemos configurar el rol del usuario,  si le vamos a dar permisos de 
administrador o no, en nuestro caso le daremos que “No”, también, es importante en está 
ventana configurar la ubicación del usuario, en nuestro caso “España” (o la que corresponda) y 
pulsamos “Siguiente”. 

Una vez que hemos pulsado “Siguiente” se nos abrirá la ventana en la que tenemos que 
asignar las licencias del usuario que queremos crear. 

Nota: Según el plan de subscripción deberá asignar de un tipo o de otro las licencias. Es 
importante entender que un usuario no podrá tener un buzón si no tiene licencia asignada y si 
se quita la licencia a un usuario se perderán sus correos. 

 

 



 

Y para finalizar pulsaremos “Guardar”. 

El sistema de Office365 generará una contraseña para el primer acceso. 

Más tarde es conveniente acceder al portal www.office365.com con las credenciales del 
usuario recién creado para forzar el cambio de contraseña por una definitiva y esto activa el 
funcionamiento del buzón. 

Nota: Los mailboxes son accesibles por medio de dos direcciones: 
• La del tipo usuario@dominio.ext (asociado a la suscripción Office365) 
• La del tipo usuario@dominio.onmicrosoft.com 

 
Por eso en ambientes compartidos, es decir con algunas cuentas en Office365 y otras en el 
servidor local externo a Office365, se deben renviar los correos a la dirección 
usuario@dominio.onmicrosoft.com 
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