
¿Cómo compartir su informe de Data Studio? 
  
Ahora que han creado su primer informe, veamos cómo pueden compartirlo con otras 
personas. 
  
En la parte superior se encuentra este botón para compartir, y si hacen clic en la flecha justo al 
lado, verán las diferentes opciones para compartir que están disponibles. 
  
Si hacen clic en “download report” (descargar informe), podrán descargar todas las páginas o 
páginas seleccionadas de este informe en formato PDF. Hay varias opciones disponibles aquí 
que les permiten cambiar algunas configuraciones. 
  
En segundo lugar, pueden incorporar el informe. Entonces, si hacen clic en “embed report” 
(incorporar informe) y luego seleccionan “enable embedding” (habilitar incorporación), pueden 
incorporarlo ya sea usando iframes o pueden incorporarlo usando esta URL. 
  
Luego viene el enlace del informe. Si seleccionan este, obtienen un único enlace, y pueden 
copiar este enlace y compartirlo con otras personas. Cualquier persona que tenga acceso a 
este enlace podrá ver el informe desde su navegador. 
  
Luego tenemos el envío programado de correos electrónicos. Si eligen esta opción, pueden 
agregar diferentes direcciones de correo electrónico y elegir una hora específica y frecuencia: 
diaria, semanal o mensualmente. Esto permitirá que Data Studio envíe una copia en PDF del 
email a las direcciones de correo electrónico designadas en el intervalo y en la frecuencia que 
ustedes programaron. 
  
Y finalmente, pueden enviar invitaciones por correo electrónico a personas específicas, y 
pueden compartir el acceso con ellas ya sea para “ver” (view) o “editar” (edit). Entonces, si 
comparten acceso de edición con otras personas para esta interfaz, ellas podrán ingresar a su 
informe y editar el informe al mismo tiempo en un entorno colaborativo. Pueden usar esta 
misma interfaz para activar o desactivar el uso compartido de enlaces, donde cualquiera con el 
enlace puede ver el informe o cualquiera con el enlace puede editar el informe. Entonces este 
solo permitirá que cualquiera con el enlace lo vea. Esto significa que si copiamos este enlace y 
lo compartimos con alguien, esa persona podrá usar este enlace para ver el tablero e 
interactuar con él. 
 
 


