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Introducción
Microsoft Teams es la plataforma de comunicaciones
predeterminada de Office 365 que reúne a personas,
conversaciones y contenido en un solo hub.

Microsoft Teams ofrece integraciones personalizadas, como con
Trello o Dynamics, y funciona en múltiples dispositivos, ayudando
a mejorar la productividad y la colaboración de los empleados.

Microsoft Teams le permite comunicarse a través de texto,
audio, vídeo o conferencia.

La Guía Smarty Pants de Insight está diseñada para ayudarle a
sacar el máximo provecho de su Microsoft Teams, ofreciéndole
asesoramiento sobre cómo dar los primeros pasos y consejos
para el uso de la aplicación.
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Cinco beneficios principales
1

Mayor colaboración
Microsoft Teams permite que los grupos dentro de una organización de cualquier
tamaño colaboren más entre sí a través de la creación de "Teams", ofreciendo
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Favorece la automatización
Microsoft Teams está integrado con Microsoft Graph. Esto ayuda al descubrimiento
y al intercambio de información al revelar cómo se comporta un usuario,

a cada miembro acceso a las personas, el contenido, las conversaciones y las

formulando recomendaciones basadas en ese conocimiento. Las funciones de

herramientas que necesitan para completar una tarea. Estos grupos pueden ser

traducción automática y la integración planificada de Cortana permiten a los

para una unidad de negocios específica o para un equipo de proyecto y pueden

usuarios hacer llamadas y unirse o agregar personas a las reuniones utilizando

estar formados tanto por un solo miembro como por miles.

un lenguaje hablado natural. La compatibilidad completa con Microsoft Bot
Framework ayuda a las organizaciones a automatizar varias funciones.
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Propicia conversaciones más productivas
La función más revolucionaria es su chat. Este redefine la forma en que las
organizaciones se comunican, tanto interna como externamente, alejándose
del constante intercambio de correos electrónicos, lo que a menudo reduce la
productividad. Los equipos pueden crear múltiples "canales" de conversación
completos con accesos directos y un rico contenido multimedia que incluye emojis.
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Se integra con tus demás aplicaciones
La integración completa con las aplicaciones de Office 365 (por ejemplo, Word,
Excel y PowerPoint) y las herramientas de colaboración (como SharePoint y
Yammer) garantiza que los empleados siempre tengan acceso a la información y
herramientas correctas dentro de Microsoft Teams. También existe la posibilidad
de integraciones con cientos de aplicaciones de terceros, así como una tienda
de aplicaciones de Teams, lo que minimiza la fricción y los posibles silos dentro
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La aplicación tiene integrado Skype for business

de un entorno de TI.

Microsoft Teams es ahora la principal herramienta de comunicación en Microsoft
Office 365 gracias a la integración con Skype for Business. Esto significa que
las funciones de llamadas de voz y vídeo, tan valoradas por las empresas, se
combinan con las características de colaboración y productividad de Microsoft
Teams, garantizando una migración fluida para los usuarios de Skype for Business.
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Consejos para administradores
1

Ponga en marcha Microsoft Teams
Microsoft Teams está incluido en todas las suscripciones comerciales de Office 365, por lo que
es fácil de poner en marcha. Los administradores solo tienen que iniciar sesión en el centro de
administración de Office 365 y activarlo en la sección "Servicios y complementos".
Una vez hecho esto, todo lo que debe hacer es acceder a la aplicación Teams a través de la web
o descargar el cliente en su dispositivo.
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Configure grupos y canales
Puede configurar un grupo (denominado "team") en la plataforma con unos pocos clics; todo
lo que necesita para empezar es un título y una descripción. Decida si los empleados pueden
crear grupos por su cuenta o si estos solo pueden ser creados por la Dirección.
Las organizaciones pueden crear Teams utilizando los grupos de Office 365 existentes, que
permiten elegir a las personas con las que se desee colaborar. Para hacer esto, los propietarios del
grupo deben crear un nuevo Team y seleccionar la opción de agregar Microsoft Teams a su grupo.
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Pruebe la plataforma y adáptela a sus necesidades
Para una adopción óptima de la plataforma, asegúrese de probar, revisar y adaptar su uso de
manera que funcione para su organización.
Empiece por configurar algunos grupos para evaluar cómo están utilizando la plataforma los
empleados. Puede que también quiera considerar la posibilidad de crear un grupo piloto para
debatir y recopilar comentarios de un subconjunto de usuarios antes de implementar Microsoft
Teams de manera general, para toda la empresa.
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Realice el lanzamiento, supervise y garantice la seguridad
Una vez que haya implementado Microsoft Teams, asegúrese de supervisar su uso con el panel
de control y realizar los ajustes necesarios.
Para poder ver los informes, debe ser administrador global en Office 365, administrador de servicio
de Teams o tener derechos de administrador de Skype for Business. Vaya al Centro de administración
de Microsoft Teams y Skype for Business, en la barra de navegación a mano izquierda, seleccione
“Análisis e informes”, y a continuación, en “Informes”, elija el informe que desea abrir.
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Consejos para usuarios
1

Realizar llamadas
en Teams
Microsoft Teams ahora incluye
llamadas de voz, vídeo y conferencias.
Puede hacer llamadas VoIP o
usar el sistema de red telefónica
pública conmutada disponible en su
organización (si ha sido habilitado).
Las llamadas pueden iniciarse a través
de la barra de comandos, a través de
la pestaña de chat o simplemente
seleccionando un contenido y haciendo
clic en el icono de llamada.
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Busque y archive contenido
La barra de comandos situada en la parte
superior de Microsoft Teams se usa para buscar
mensajes, personas y archivos dentro de un
grupo. Puede buscar mensajes por fecha,
tema, autor, etc., lo que hace que sea más fácil
encontrar contenido que se haya compartido.
También es posible archivar un grupo, lo
que hará que no se pueda agregar nada
nuevo a este, pero los usuarios podrán
seguir accediendo a su contenido y sus
conversaciones después de que el grupo
quede inactivo.
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Consejos para usuarios
3

Añadir pestañas en Teams

+

Cada canal dentro de Microsoft Teams puede tener
diferentes pestañas, que pueden corresponder a servicios
de Office 365 o servicios de terceros, como Trello o
Hootsuite, que hayan sido integrados en la plataforma.
Al añadir una pestaña, se permite a los miembros de
un equipo acceder a los servicios más relevantes para
su función o cargo. Puede hacerlo haciendo clic en ‘+’
en la parte superior del canal o chat.
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Uso de accesos directos

Barra de comandos

Microsoft Teams incluye varios accesos directos que
ejecutan acciones o agilizan ciertas tareas.
• Inicie una conversación de voz escribiendo ‘/call’
en la barra de comandos
• Encuentre a otros miembros de un grupo escribiendo
‘@’ seguido del nombre del compañero
• Simplifique la navegación y las funciones de acceso a
través de los accesos directos de la barra de comandos
escribiendo ‘Alt+/’
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Consejos para usuarios
5

Grabe sus reuniones
Teams permite a los usuarios
grabar las reuniones haciendo clic
en “Más opciones” y después
en “Empezar grabación”. La
grabación se guarda en cloud con
transcripciones automáticas, lo que
permite a los usuarios reproducir el
vídeo o el audio, leer los subtítulos
y buscar texto en la transcripción.
Estamos trabajando en
actualizaciones que incluirán
reconocimiento facial para que pueda
ver lo que han dicho los oradores.
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Háblele al T-Bot
T-Bot es el chatbot nativo de Microsoft Teams que permite a los usuarios hacer preguntas
sobre la aplicación.
Por ejemplo, si un usuario pregunta a T-Bot cómo agregar a un nuevo miembro de Teams,
proporcionará la respuesta en un lenguaje conversacional u ofrecerá un enlace que lleve
al recurso pertinente. Al interactuar con él, este aprende las solicitudes y comandos más
comunes, lo que
ayuda a aumentar la
eficiencia y el uso.

8

La Guía Smarty Pants

¿Qué viene después?
El hecho de que estemos añadiendo nuevas funcionalidades a Microsoft Teams de
forma continua hace que sea difícil mantenerse al día con todas las actualizaciones.
Nuestro Customer Success Team puede ayudarle a mantenerse actualizado sobre
las últimas novedades de Office 3652, asegurándose así de estar al corriente de
todas las actualizaciones3 y mejoras implementadas en la aplicación.

Sáquele el máximo partido a su Office 365 visitando la Cloud Academy:

uk.insight.com/cloudacademy

o póngase en contacto con nuestro Customer Success Team escribiendo a customersuccessteam@insight.com.

1. https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2018/09/24/10-new-ways-for-everyone-to-achieve-more-in-the-modern-workplace/
2. https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/roadmap?rtc=1&filters=Microsoft%20Teams
3. https://support.office.com/en-us/article/what-s-new-in-microsoft-teams-d7092a6d-c896-424c-b362-a472d5f105de?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
Preguntas frecuentes - Pasar de Skype for Business a Microsoft Teams
MKT3379
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