
Plataforma de 

Microsoft Teams

El centro para el trabajo en equipo 

en Microsoft 365



En abril de 2020, 
el personal remoto aumentó
a casi la mitad de todos los

trabajadores: el 98 % de ellos
expresó que le gustaría tener
la oportunidad de trabajar 

desde casa durante 
el resto de su trayectoria 

profesional



Aplicaciones 

y flujo de 

trabajo

Plataforma de Microsoft Teams

La plataforma de Microsoft Teams es una solución integrada en el lugar de 

trabajo que impulsa las interacciones orgánicas, fomenta una cultura de 

colaboración y mejora la productividad de la organización.

En la plataforma de Microsoft Teams, puede extenderse mucho más allá del 

chat, las reuniones y las llamadas. Aproveche las aplicaciones listas para usar, 

aproveche las herramientas con programación básica y desarrolle soluciones 

personalizadas, y convierta a Teams en la herramienta central para la 

productividad desde el principio hasta el final del día.

No es solo un espacio para reuniones, sino “la aplicación de trabajo” y el 

centro de todo lo que hace el equipo.

Reuniones y llamadasChat y colaboración



Conexión de comunidades en el lugar de trabajo digital

Comunicación virtual 

mejorada

Conéctese en tiempo real con chat 

encadenado, persistente y contextual

Integre sus herramientas favoritas

en Office 365

Comuníquese desde cualquier

ubicación con cualquier persona a 

través de sistemas telefónicos y planes 

de llamadas

Impulse una colaboración significativa 

con reuniones inteligentes

Aplicaciones listas para usar 

y herramientas sin código 

o poco uso de este

Desarrolle flujos de trabajo, 

aplicaciones y bots personalizados

Descubra una biblioteca de 

aplicaciones asociadas para tener 

acceso inmediato a funciones e 

integraciones útiles

Explore aplicaciones personalizadas 

y aumente la productividad 

automatizando tareas de rutina

Seguridad de

nivel empresarial

Utilice la protección de información 

integrada con una nube global 

a hiperescala

Cree un acceso seguro con 

autenticación multifactor y proteja 

los datos

Garantice el cumplimiento y la 

gobernanza de forma integral



Comunicación virtual mejorada

Conéctese en tiempo real con chat encadenado, persistente 

y contextual

Organice reuniones uno a uno, conversaciones grupales o eventos virtuales 

y charle en un espacio de trabajo digital humanizado

Integre sus herramientas favoritas en Office 365

Todas sus herramientas comunes, todas las aplicaciones de Office que las 

personas usan todos los días (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, 

incluso Power BI) están integradas, lo que brinda a las personas acceso a los 

archivos y herramientas que necesitan dentro de Microsoft Teams

Comuníquese desde cualquier ubicación con cualquier persona 

a través del sistema telefónico y planes de llamadas

Acceda a un número de teléfono dedicado para llamadas nacionales 

e internacionales con funciones avanzadas que incluyen correo de voz, 

transferencia y llamadas de emergencia

Impulse una colaboración significativa con reuniones inteligentes

Busque archivos relacionados o historiales de chat a su alcance con grabación 

en la nube con transcripción y traducción, indexados para búsqueda



Aplicaciones listas para usar y 
herramientas sin código o poco 
uso de este

Desarrolle flujos de trabajo, aplicaciones y bots personalizados

Integre sus propias aplicaciones y servicios para mejorar la productividad, 

tomar decisiones más rápido, proporcionar enfoque (reduciendo el cambio 

de contexto) y crear colaboración en torno al contenido y los flujos de 

trabajo existentes

Descubra una biblioteca de aplicaciones asociadas para tener 

acceso inmediato a funciones/integraciones útiles

Acceda al conjunto adecuado de herramientas para mantener al equipo 

informado, alineado y comprometido, con más de 450 aplicaciones para 

permitir flexibilidad

Explore aplicaciones personalizadas y aumente la productividad 

automatizando tareas de rutina

Reduzca los costos subcontratando tareas repetitivas a bots que trabajan 

en nombre de su equipo y automatizan los flujos de trabajo para alinearlos 

con sus necesidades



Seguridad de nivel empresarial

Utilice la protección de información integrada con una nube 

global a hiperescala

Proteja su información con una nube global a hiperescala (que incluye 

la capacidad de residencia de datos local) y administre todos los aspectos 

en una única experiencia de administrador coherente

Cree un acceso seguro con autenticación multifactor y proteja 

los datos

Protéjase contra malware en datos adjuntos, uso compartido involuntario 

a través de chat/archivos o actividad sospechosa con protecciones 

avanzadas/administración de dispositivos

Garantice el cumplimiento y la gobernanza de forma integral

Garantice el soporte para más de 90 normas y estándares con control de 

administrador avanzado, liderazgo de cumplimiento con EUMC, HIPAA y más



Fundamentos de Microsoft Teams

SharePoint Online

Proven Media StackOneNote

Groups en Office 365

Exchange

Azure Active Directory

Microsoft Teams se basa en tecnologías existentes de Microsoft



Dispositivos de Microsoft Teams

Dispositivos 

móviles

Equipos Dispositivos de 

colaboración 

todo en uno

Pantallas 

grandes

interactivas

Teléfonos de 

escritorio y 

periféricos

Salas 

de Teams 

Dispositivos personales Dispositivos compartidos

Experiencia consistente de 

Teams con transiciones más 

fluidas entre dispositivos

Integración de software y 

hardware para mejorar la 

experiencia de la reunión

Experiencias complementarias 

con dispositivos móviles 

para reuniones

Aptitudes e inteligencia 

incorporadas para apoyar 

el ciclo de vida de reuniones 

y llamadas

Una gama de dispositivos certificados en todos los tamaños, para cada espacio y estilo de trabajo



Flujos de trabajo integrados y aplicaciones de negocios
Cree soluciones integradas que automaticen tareas rutinarias y optimicen los procesos

Integre y automatice aplicaciones y flujos 

de trabajo dentro de Microsoft Teams

Conéctese a más de 300 servicios y automatice 

alertas y flujos de trabajo con Microsoft Flow

Desarrolle aplicaciones y formularios sin 

programar y con programación básica con 

PowerApps

Descubra y visualice recomendaciones con 

Power BI

Recopile, administre y distribuya contenido 

y datos con SharePoint, Microsoft Forms

y Excel



Automatice las tareas de rutina con Microsoft Flow

Automatice los procesos comerciales 

existentes con soluciones sin programar 

y con programación básica

Conecte y automatice más de 300

servicios de datos locales y en la nube

Use plantillas predefinidas para procesos 

comerciales como aprobaciones, alertas, 

recolección de datos y recordatorios

Use escenarios avanzados con condiciones 

de ramificación, múltiples pasos, modelado 

de procesos en Visio y más



Desarrolle aplicaciones personalizadas con PowerApps

Desarrolle aplicaciones sin programar y con 

programación básica para PC y dispositivos 

móviles en Microsoft Teams

Acceda a PowerApps en un canal de Teams

Agregue aplicaciones de productividad 

desde la tienda de aplicaciones, incluido ISV, LoB

y aplicaciones de ciudadanos desarrolladores

Cree e implemente fácilmente formularios 

personalizados para Teams

Conéctese a datos empresariales en listas, 

CDS o cualquiera de los más de 300 servicios 

conectados



Descubra recomendaciones con Power BI

Deles sentido a los datos con visualizaciones 

hermosas e intuitivas

Agregue informes de Power BI como pestaña 

en el canal del equipo o a paneles 

personalizados

Comparta conclusiones de datos durante las 

reuniones en Teams

Cree informes fácilmente a partir de archivos 

de Excel o CSV

en bibliotecas de SharePoint



Comience

Comience a usar Microsoft Teams hoy

• Elija un proyecto o proceso

• Haga toda la colaboración de ese 

proyecto en Teams

• Descargue la aplicación móvil

Obtenga soporte

Obtenga soporte para la implementación 

y adopción de Microsoft Teams por parte de 

EQUALIA

Próximos 

pasos

https://products.office.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software
https://teams.microsoft.com/downloads
https://products.office.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software


¿Por qué Microsoft Teams?

1 Teams es para todos los trabajadores, desde los gerentes hasta la primera línea

2 Experiencias con tecnología de AI entregadas por Microsoft Graph

3 Solución de reunión inteligente con video, contenido compartido y notas

4 Gama de dispositivos certificados para cada tamaño, espacio y estilo de trabajo

5 Integración profunda con procesos de negocios y aplicaciones para el giro comercial

6 42 normas de cumplimiento compatibles con clientes

7 Disponible en 53 idiomas y en 181 mercados con datos almacenados en la región



La plataforma de Teams está diseñada para ofrecer flexibilidad

Pestañas: un gran lienzo para hospedar la UI
Cuando la aplicación necesita un área grande para presentar información 

a los usuarios, una pestaña es un excelente lugar para mostrar una lista 

de elementos de trabajo o un panel donde los usuarios pueden charlar 

sobre el contenido de su pestaña, lo que lo mantendrá en primer lugar 

en un canal como una conversación encadenada.

Bots: aptitudes de chat inteligentes para los usuarios
Use un bot para impulsar el compromiso en un canal o en conversaciones 

uno a uno. Los bots son una excelente manera de manejar situaciones de 

preguntas y respuestas o cuando necesita enviar un mensaje a un canal 

en nombre de su servicio. Nuestros bots también le permiten hospedar 

pestañas para escenarios de navegación complementarios y publicar 

tarjetas interactivas enriquecidas.

Extensiones de mensaje: comparta tarjetas 

enriquecidas
Los usuarios pueden compartir tarjetas enriquecidas que requieren 

acción y que captan la atención de las personas, además pueden realizar 

trabajos simples sin abandonar la conversación. ¿Por qué enviar un 

vínculo cuando puede incluir resumen, estado y una amplia gama 

de interacciones?

Acciones de mensajes: interprete un chat
El punto de partida es una conversación. Permita que los 

usuarios envíen mensajes de texto a la aplicación, así usted 

puede usarlos para crear cosas nuevas, agregar elementos 

a entidades existentes.

Módulos de tareas: un diálogo para tareas
Los módulos de tareas le permiten abrir un diálogo desde 

pestañas o tarjetas de bots. Cuando necesite hacer una 

pequeña entrada de formulario, una búsqueda o interactuar 

uno a uno fuera de un canal, abra un diálogo.

Notificaciones: llamar la atención 

de los usuarios
Use notificación del sistema, @menciones, solo publique 

en un canal para llamar la atención sobre los cambios 

y las acciones importantes que les interesan a los usuarios. 

Teams le da a la aplicación la flexibilidad para notificar 

de manera proactiva a las personas tan silenciosamente 

o fuerte como sea necesario.



AI en Teams

Relevante Proactivo Adaptable
Transformación 

de la colaboración 

y comunicación



Modo 

complementario 

móvil

Traducción

de mensajes en línea

Transcripción de la 

grabación de la reunión

Desenfoque del fondo y 

subtítulos en vivo

AI en Teams: disponible hoy



Reuniones simplificadas

Experiencias consistentes en todas partes

En movimiento, en el escritorio o en una sala 

de conferencias, reúna a audiencias internas y 

externas de todos los tamaños a través de 

reuniones y llamadas ad hoc y programadas

Inteligente e inclusivo

Comparta contenido entre dispositivos y mantenga 

a las personas informadas durante todo el ciclo de 

vida de la reunión, incluidos aquellos que pueden 

haberse perdido la reunión

Unión y uso fáciles y seguros

Tenga confianza al saber que Office 365 está 

mejorando las reuniones con experiencias AV, 

seguridad y cumplimiento de nivel empresarial



Reuniones simplificadas

Programe, inicie y únase a reuniones o haga 

llamadas fácilmente desde la PC, Mac, los 

dispositivos móviles, la web o las salas de 

conferencias

Nuestras mejores aplicaciones brindan una 

experiencia familiar en Teams en todos los 

dispositivos

Únase sin problemas a reuniones de Teams sin 

complemento y haga llamadas a través de los 

navegadores Chrome y Edge

Programe, produzca y presente reuniones de Live 

Event y transmita a 10,000 asistentes

Los sistemas de Sala de Microsoft Teams 

proporcionan funcionalidades para unirse a 

reuniones con un solo toque y entrar a las salas 

de conferencias

Asignación de presupuesto

Asignación de presupuesto

Asignación de presupuesto



Inteligente e inclusivo

Comparta el escritorio y las aplicaciones con 

facilidad, incluido el contenido de dispositivos móviles

El ciclo de vida de las reuniones mantiene a todos 

informados antes, durante y después de la reunión

Aproveche al máximo las reuniones con subtítulos 

en vivo automáticos y transcripciones que permiten 

búsquedas

La grabación y reproducción en la nube con Stream

significa que no se perderá la reunión, incluso aunque 

no haya podido conectarse

Reúna a todos con el Microsoft Whiteboard

integrado y contribuya en tiempo real con entrada 

de lápiz digital

Use el desenfoque del fondo y los fondos 

personalizados para eliminar distracciones y 

personalizar sus experiencias de video, llamadas 

y reuniones



Unión y uso fáciles y seguros

El cumplimiento, la seguridad y la capacidad de 

administración de Office 365 significa que puede 

llamar y reunirse con confianza

Excelente calidad de audio, video y de recursos 

compartidos por Wi-Fi y redes de telefonía celular

Las experiencias A/V adaptables en redes de 

ancho de banda variable brindan llamadas y 

reuniones optimizadas

Las alertas cuando habla mientras está silenciado

y las de supresión de eco lo ayudan a mantener 

sus reuniones según lo planeado

¿No hay internet? No hay problema. Llame por 

teléfono para entrar a las reuniones con 

Audioconferencia, disponible en más de 90 países


