
Office 2007 Compatibility Pack 
 
 
Mi versión de MS-Office es la 2003.  Recientemente un estudiante me envió un trabajo 
creado con la versión 2007 el cual no pude abrir porque la versión del estudiante era más 
adelantada.   En la página de Microsoft se puede descargar un Compatibilty Pack que 
supuestamente permite manejar documentos de la versión 2007 (Word, Excel, PPT) 
utilizando la versión 2003.  No entre aún a la dirección en donde se encuentra (url:  
http://www.microsoft.com/downloads/results.aspx?pocId=4289AE77-4CBA-4A75-86F3-
9FF96F68E491&freetext=compatibility&DisplayLang=en )  hasta que no termine de 
leer.  Descargué el archivo, lo instalé y cuando traté de abrir el archivo nuevamente recibí 
el siguiente mensaje 
 

 
 
Magnífico, el paquete de compatibilidad no es compatible con la versión final sino con la 
de pre-tirada.  Bueno, por aquello de seguir cayendo de pescao presiono [OK] y me envía 
nuevamente a descargar un archivo con el mismo nombre y tamaño.  Pienso que es el 
mismo archivo pero, total, ya que estaba haciendo otra cosa lo dejo bajando.  Mas tarde 
lo instalo y obtengo el mismo resultado.  Claro, porque es el mismo archivo.  Por si les 
interesa la fecha en que MS lo publica es 11/6/2006.   
 
La contestación de uno de los especialistas en el blog de MS a esta situación es la 
siguiente: 
 
The behavior you are seeing is likely because the file(s) you are trying to open were 
saved in the Beta 2 (or earlier) version of Word 2007. The RTM Compatibility Pack is 
only able to open files saved by Beta 2 Technical Refresh and RTM Word 2007.  
-Jonathan  
 
Como diría Robin:  “Santas versiones Beta Batman”.  Ahora tendré que indicarles a 
los/as estudiantes que no envíen trabajos en formato de 2007 (.docx, .xlsx, etc. hasta que 
no tenga la versión 2007) sino que los bajen de versión para que los pueda leer.  
Obviamente les recomendaré que prueben OpenOffice que aparte de su formato genera 
.doc, .pdf, etc. 
 
Me voy despidiendo que se acerca la hora del almuerzo y me está esperando un pavito.  
Uhmm, ahora que lo pienso.  Los tenedores que tenemos son de 4 puntas.  ¿Que tal si el 
pavo no es compatible con tenedores de 4 puntas?  Es posible que sea de los nuevos 
pavos que requieren tenedores de 5 puntas para poderlos comer.  A menos que sea una 
versión Beta del pavo que requiere 4.5.6 puntas.  Bueno, mi esposa es más inteligente que 
eso, de seguro compró un pavo de código abierto. 
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