
Microsoft Teams



Cambio de escenario

En esta nueva era digital para lograr un crecimiento sustentable a largo plazo, es necesario contar con 
un equipo de trabajo que cuente con las herramientas para poder trabajar de manera remota y ágil. 

Necesidad creciente de que las empresas se adapten al trabajo a distancia.

52% de los empleados en el mundo trabajan desde casa al menos una vez por semana.
Fuente: Encuesta de Owl Labs, marzo de 2019.

52%

Un 58% de los trabajadores demanda una mayor flexibilidad en el espacio de trabajo.
Fuente: Upwork Future Workforce Small Business Report, 2018.58%

6 veces de pequeños negocios coinciden en que las estructuras dinámicas de equipos
se convertirán en la norma.
Fuente: Upwork Future Workforce Small Business Report, 2018.

6x



Obstáculos para trabajar en equipo
Problemas que pueden surgir en cuanto al trabajo en equipo

▪ Falta de hub de 
información centralizado.

▪ Herramientas utilizadas de 
forma inconsistente en 
toda la organización.

▪ Mayor carga de trabajo de 
soporte de TI.

▪ Retrasos en el desarrollo y 
aplicación de contenido e 
ideas.

Recursos 
dispersos

▪ Las aplicaciones de 
terceros generan 
preocupaciones de 
seguridad.

▪ Control de versiones no 
confiables.

▪ Chat no seguro.

Seguridad

▪ Es difícil acceder y 
compartir archivos de 
forma remota.

▪ Creciente necesidad de 
involucrar a los empleados 
remotos.

▪ Es difícil acceder a 
conversaciones y notas a 
lo largo de plataformas o 
dispositivos.

▪ Es difícil hacer participar a 
los colaboradores 
externos.

Colaboradores 
externos y 

empleados móviles



Espacio único 
de trabajo

Qué es Microsoft Teams
Es el centro para el trabajo en equipo de Office 365

Teams permite administrar todas las conversaciones, archivos y herramientas en un solo espacio de trabajo.
Todo el contenido, las herramientas, los usuarios y las conversaciones estarán disponibles en el área de trabajo del 

equipo.

Es una plataforma creada por Microsoft que sustenta el trabajo en equipo en las empresas. 
Este software forma parte de paquete de Office 365. Permite chatear, reunirse, llamar y colaborar en línea.

Plataforma de 
Microsoft

Acceso integrado a SharePoint y OneNote, amplia compatibilidad con los estándares de cumplimiento, cifrado de datos 
en todo momento, autenticación multifactor, conectores a herramientas de terceros como RSS, Trello, GitHub y Asana, 

integraciones personalizables con interfaces de programación de apps y otras herramientas de desarrollo.

Seguridad e 
Integraciones



Beneficios
Como Teams entrega soluciones 

Seguridad de nivel 
empresarial

Soporte para 
empleados móviles

Trabajo en equipo en 
tiempo real

Colaboración 
externa

Comunicación inmediata y 
de manera profesional con 
clientes, colaboradores y 
proveedores a través de 

reuniones online, llamadas 
y conferencias web.

Conecta fácilmente a 
los miembros del 

equipo que deseen 
trabajar desde 

cualquier lugar y 
dispositivo.

Permitir el acceso para 
quienes lo necesitan y 

mantener fuera a 
aquellos que no, con 

seguridad de extremo a 
extremo y control 

administrativo.

Los equipos trabajan 
juntos en una solución 

compartida con 
documentos y reuniones 

en línea. 



Características
Almacenamiento de archivos en línea, uso 
compartido de documentos, co-autoría

• Acceder y compartir contenido desde cualquier 
lugar con escritorio, web y aplicaciones móviles 
de Microsoft Teams

• Conectar y trabajar juntos a lo largo de varios 
proyectos y obtener notificaciones importantes en 
tiempo real

• Cree conjunta y simultáneamente archivos con 
aplicaciones populares de Office 365, como Word, 
Excel y PowerPoint.

Mantenga todo lo que comparte en un único lugar con 
herramientas de colaboración en tiempo real.



Características
Chat y reuniones en línea

• Trabajar desde cualquier lugar mediante la 
celebración de reuniones en línea con cualquier 
persona dentro o fuera de la organización.

• Facilitar el trabajo al utilizar el asistente de 
programación de reuniones, el uso compartido de 
pantallas y la toma de notas de colaboración 
como parte de las reuniones en línea.

• Acelerar la innovación juntos a través de chats 1:1 
y conversaciones centradas alrededor de flujos de 
trabajo.

Comunicarse de forma más eficaz con el equipo y 
clientes, con los chats de grupo, las reuniones online, 
las llamadas y las conferencias web.



Características
Administración de turnos y tareas

• Cree y administre programas y tareas con Turnos. Los 
gerentes pueden planificar fácilmente programaciones de 
turnos y los miembros del equipo pueden revisar 
programaciones y solicitar cambios, todo en tiempo real.

• Automatice las actividades cotidianas con PowerApps y 
Flow. Cree flujos que automaticen tareas de trabajo 
repetitivas y actívelas directamente desde la data de su 
Microsoft Teams.

Simplifica el proceso de administración de tareas 
distribuyendo fácilmente tareas desde la sede central y 
haciendo un seguimiento de las tareas de sus equipos.



Manual de Uso

Si necesitas información de cómo usarlo, te invitamos a revisar el siguiente Link

Encontrarás artículos sobre:

▪ ¿Qué es Microsoft Teams?

▪ Inicio sesión

▪ Guardar y compartir archivos

▪ Colaborar

▪ Configurar aplicaciones para móvil

▪ Más información

https://support.office.com/es-es/article/iniciar-sesi%C3%B3n-y-comenzar-a-usar-teams-6723dc43-dbc0-46e6-af49-8a2d1c5cb937

