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FAQ-1 ¿Cómo puedo compartir con otros usuarios un documento de Zoho Writer?

Respuesta FAQ-1 Si deseas compartir un documento con otro usuario de Zoho debes seguir los siguientes pasos:
1. Abre el documento.
2. En el menú principal del programa, haz clic sobre la flecha al lado de “Compartir”, de forma que se abra el menú 
desplegable. Pincha sobre la opción “Compartir”.
3. Se abre una ventana con las opciones en inglés. 
4. En la sección “Add Members”, debes incluir las direcciones de correo electrónico de las personas con las que quieres 
compartir tu documento. Si ya has compartido otros documentos con ellos, puedes escribir directamente sus nombres o el 
nombre del grupo.
5. Pulsa sobre “Notify through email” si deseas que se les avise por correo electrónico. Si quieres personalizar el mensaje, 
pulsa sobre “Add Message”.
6. A la izquierda del espacio para los nombres, debes especificar el tipo de permiso que les das. Estas son las opciones:
a. Solo lectura: únicamente podrán ver el documento.
b. Read/Comment: podrán ver el documento e insertar comentarios.
c. Lectura y escritura: podrán ver y editar el documento.
d. Co-Owner: además de todas las opciones anteriores, podrán compartirlo con otros usuarios que no hayan sido incluidos.
7. Pincha en el botón “Compartir”.

FAQ-2 ¿Es seguro almacenar documentos en la nube con Zoho?

Respuesta FAQ-2 Zoho defiende que los datos de los usuarios de Zoho están más seguros bajo su protección que en nuestros propios 
ordenadores. Para ello ha realizado una gran inversión en seguridad. Por un lado, el acceso físico a los centros de 
almacenamiento de datos en los que se encuentran los servidores se controla a través de estrictos niveles de seguridad 
(guardias, alarmas, cámaras de seguridad, cristales blindados...). Asimismo, se emplea un potente firewall para evitar 
ataques piratas o intrusiones, y se protegen los sistemas por medio de anti-virus y escáneres que trabajan las 24 horas del 
día. Además, el número de personas que tienen acceso a las diferentes etapas del proceso es muy restringido. Por último, 
se hacen copias de seguridad a diario en diferentes centros repartidos por todo el mundo, por lo que si un día hay un 
problema en un centro, los datos están disponibles en otros.
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