
Cinco razones por las 
que una plantilla remota 
necesita Microsoft Teams



Ayudar a los empleados a mantenerse productivos 
y ocupados mientras teletrabajan es un elemento 
esencial del éxito empresarial de hoy en día, 
y probablemente se convertirá en una parte 
aún más arraigada de la cultura del trabajo en 
el futuro. Mantener la seguridad de los datos, 
satisfacer las necesidades de las distintas formas 
de trabajar y permitir la colaboración dentro 
y fuera de la organización es uno de los principales 
desafíos a los que se enfrentan las empresas. 

Vamos a echar un vistazo a cinco maneras en 
las que un centro de trabajo en equipo puede 
ayudarte a afrontar estos desafíos.
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4Cinco razones por las que una plantilla remota necesita Microsoft Teams

Ahora que las personas trabajan desde más lugares 
que nunca, es fundamental proporcionar un lugar para 
que contacten entre ellos. Microsoft Teams reúne las 
funcionalidades de chat de grupo, reuniones de voz y vídeo, 
uso compartido de archivos y colaboración, y aplicaciones 
empresariales. Los empleados dedican menos tiempo 
a administrar la tecnología y más a hacer su trabajo.

Simplifica el teletrabajo

1

Mira la demostración para obtener más información sobre 
cómo un centro para el trabajo en equipo puede ayudar a las 
personas a aportar lo mejor de sí mismas mientras teletrabajan.

Permite que el teletrabajo 
sea más productivo

• Las videoconferencias sin interrupciones permiten a las personas
trabajar cara a cara desde cualquier lugar.

• Las aplicaciones móviles, de escritorio y de navegador funcionan
conjuntamente y de manera sencilla para poder trabajar en
cualquier dispositivo.

• Los miembros del equipo pueden acceder a documentos de
Word, PowerPoint y archivos de Excel y compartirlos y editarlos
conjuntamente en tiempo real.

Empieza a usar gratis Teams 
hoy mismo

https://teamsdemo.office.com/
https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
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A medida que ofreces opciones de trabajo remoto y desde casa 
a tus empleados, debes tener la seguridad de que los datos, la 
información y las identidades de la empresa sigan siendo privados 
y estén protegidos. Microsoft se compromete a proporcionar 
tecnología de confianza que funcione sin interrupciones para 
conseguir mayor tranquilidad y la máxima productividad. 

La defensa en profundidad está integrada en Teams en todos 
los niveles.

Protege la privacidad y reduce los riesgos 
con medidas de seguridad integradas

• Las amplias funciones de cumplimiento permiten
a las organizaciones cumplir los requisitos normativos
y proporcionar una experiencia laboral unificada.

• Las sólidas medidas de privacidad te ayudan a mantener
protegidos los datos de las personas y a cumplir el Reglamento
General de Protección de Datos (GDPR) en todo el mundo.

2

Descubre cómo Teams ayuda a mantener a tu equipo 
a salvo y protegido mientras teletrabaja.

• Teams aplica la autenticación de dos factores en
todo el equipo y en toda la organización, el inicio de
sesión único a través de Active Directory y el cifrado
de datos en tránsito y en reposo.

Descubre cómo trabajar 
de manera segura

Empieza a usar gratis Teams 
hoy mismo

https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/security
https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/security
https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
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Tanto si trabajas desde casa como durante los 
desplazamientos, los dispositivos móviles proporcionan 
flexibilidad y capacidad de respuesta para respaldar la 
continuidad del negocio en distintas situaciones. Con las 
aplicaciones de Microsoft Teams y Office, los empleados 
pueden unirse y participar en reuniones, así como 
disfrutar de experiencias de colaboración completas en 
los dispositivos móviles para que puedan mantener en 
funcionamiento el negocio desde cualquier lugar.

Cuando configures las funciones de trabajo remoto, 
recuerda a los empleados que instalen las aplicaciones 
móviles disponibles para que puedan sacar el máximo 
provecho de la experiencia. Incluso cuando se trabaja 
desde casa, las aplicaciones móviles ofrecen otra opción 
de conectividad si otras personas del hogar utilizan el 
ancho de banda de Internet al mismo tiempo.

Maximiza la productividad móvil

• Unirte a llamadas y reuniones.

• Compartir el contenido y controlar
las presentaciones.

• Contestar a chats y conversaciones.

• Transferir llamadas y consultar el
correo de voz.

• Ver, editar y compartir archivos
sin necesidad de cambiar de una
aplicación a otra.

• Transformar las imágenes en archivos
editables de Word y Excel con solo
presionar un botón.

• Crear y firmar archivos PDF, utilizar
la función Notas rápidas y transferir
archivos rápidamente entre
dispositivos, entre otras muchas cosas.

3

La aplicación móvil de Teams te 
permite:

La aplicación móvil de Office te 
permite:

Obtén más información sobre 
Teams y consigue la aplicación 
móvil de Teams. Obtén más información sobre 

la aplicación móvil de Office.

Empieza a usar gratis Teams 
hoy mismo

Maximiza la 
movilidad

https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/microsoft-365/mobile
https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
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Hoy en día, la colaboración no es algo que ocurra solamente 
entre los empleados. A menudo, los contratistas, proveedores, 
agencias y distribuidores forman parte del equipo. También 
pueden trabajar de forma remota utilizando muchas de sus 
propias soluciones. 

Con el acceso de invitados de Teams, trabajar trascendiendo 
los límites corporativos es fácil y extremadamente seguro.

¹ The Power of Successful Supplier Collaboration, McKinsey.

Comunícate fácilmente con 
partners y contratistas externos

4

Los líderes en colaboración de los proveedores 
duplicaron las tendencias de crecimiento del sector.¹  

Obtén más información sobre el acceso de invitados.

Amplía tu potencial 
de comunicación

• Los invitados pueden participar en chats, unirse a reuniones,
colaborar en documentos, etcétera.

• Microsoft Teams tiene características de seguridad de nivel
empresarial, como políticas de acceso condicional para el
acceso de los usuarios invitados. El contenido y las actividades
de los usuarios invitados disfrutan de la misma protección de
cumplimiento y auditoría que el resto de Office 365.

• El acceso de invitados de Teams dispone de la capacidad de
que el departamento informático gestione centralmente la
forma en que los invitados participan en su entorno de Office
365. Los administradores informáticos pueden ver, añadir
o revocar el acceso de un invitado rápida y fácilmente.

Empieza a usar gratis Teams 
hoy mismo

https://docs.microsoft.com/microsoftteams/guest-access
https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
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El teletrabajo no tiene por qué ser un enfoque único y universal. 
Desde chats improvisados hasta reuniones periódicas 
y planificadas, Microsoft Teams admite un amplio conjunto de 
interacciones para que las personas puedan conectarse de la 
forma que mejor se adapte a la tarea que tienen entre manos. 
Cambiar de un modo de reunión a otro es sencillo, tanto en 
un dispositivo móvil como en un PC.

Las reuniones digitales proporcionan un eficaz conjunto de 
herramientas que ayudan a las personas a sacar el máximo 
partido de la conexión, incluso cuando trabajan en remoto. 

Interactúa usando varios 
tipos de reuniones

5

Aumenta la implicación 
de tus empleados

Obtén más información sobre cómo mantener reuniones 
eficaces en Microsoft Teams.

• Chat uno a uno: contacta directamente con un colega para
poneros al día o colaborar.

• Chat grupal: mantén una conversación continua con los
miembros del equipo. Esta conversación se puede buscar
fácilmente para que todo el mundo pueda encontrar los
mensajes anteriores si es necesario y ponerse al día.

• Reúnete ahora: convierte una conversación en una
reunión con unos pocos clics. Añade audio y vídeo
y comparte tu pantalla.

• Reuniones programadas: consulta, programa y administra
citas y reuniones en Microsoft Teams para mantener el
control de tu equipo.

• Graba las reuniones para consultarlas después.

• Busca en las transcripciones generadas automáticamente
elementos de acción y detalles importantes.

• Captura las notas de la reunión y compártelas con el equipo.

Empieza a usar gratis Teams 
hoy mismo

https://CloudDamCdnProdEP.azureedge.net/asm/2215021/original
https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software


El teletrabajo puede ser tu 
mejor forma de trabajar

Adoptar el teletrabajo puede requerir un ajuste, pero con 
las herramientas adecuadas, tus empleados pueden crear 
y colaborar con total confianza cualquiera que sea el lugar 
desde donde trabajen. Microsoft Teams se ha diseñado para 
proporcionarles un conjunto completo de herramientas en 
un entorno seguro y conforme a las normativas que funciona 
en todos los dispositivos y ubicaciones. 

Descubre cómo Teams puede permitir a tus 
empleados remotos chatear, reunirse, realizar 
llamadas y colaborar desde cualquier lugar. >

https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
ealba
Sello



Mejora las reuniones

Consejos para realizar 
la migración

Mantente protegidoAprovecha los dispositivos

Aumenta el impacto con Teams

con Microsoft 365

Optimiza el teletrabajo

Descubre Microsoft 365

Colaboración

Cómo organizar reuniones sobresalientes 
con Teams >

Consigue más con Microsoft Teams >

2019 trends in global employee engagement 
(Tendencias de la implicación de los empleados en 
todo el mundo de 2019): TEI de Microsoft Teams >

Información general y preguntas más 
frecuentes sobre Microsoft 365 Enterprise >

10 formas eficaces de usar el uso compartido 
de la pantalla en el trabajo >

Comunidad tecnológica: acceso a un 
panel de debate para el teletrabajo >

Adoptar Microsoft Teams Herramientas 
de colaboración en equipo: gestionar el 
despliegue de tu solución >

Hay un dispositivo de Microsoft Teams 
para cada experiencia de trabajo >

Hub: documentación sobre la seguridad 
de Microsoft 365 >

Forrester: TEI de las soluciones de 
Microsoft 365 E5 >

Microsoft 365 Business Voice: haz y recibe llamadas 
desde cualquier lugar con Microsoft Teams >

Usar @menciones para llamar la atención de 
alguien en Teams >

Seminario web sobre Teams: Consejos  
y trucos para seguir siendo productivo 
mientras trabajas a distancia >

Habilitar cualquier espacio para trabajar > Protege tu información confidencial >

Cuadrante Mágico de Gartner de EIA >

Forrester: El sistema de voz en el cloud 
de M365 mejora el rendimiento de los 
empleados y de la empresa >

Calculadora del ROI de Microsoft 365 E5 >
Blog: Novedades y próximas 
características de Microsoft 365 >

Cómo elegir un servicio de conferencias 
telefónicas >

Transformar el trabajo en equipo con 
soluciones de cloud >

Webcast de Modern Workplace: Lo que 
hemos aprendido del teletrabajo >

Recursos adicionalesEmpezar

Informe de los analistas

Vídeo

Artículo

E-book

Referencia de formato

Página web

Entrada de blog

Formato de 
calculadora

CONTACTA CON NOSOTROS 

PARA MÁS INFORMACIÓN:

info@abd.es

954932850

Permitir la colaboración, la comunicación y el 
intercambio de conocimientos con Microsoft 
Teams, SharePoint, Project Cortex, etc. >

Comunicación y colaboración: la verdad 
sobre cómo sacar el trabajo adelante >

Adopta las soluciones de 
Microsoft

Ponte en contacto con 
FastTrack

Inicia sesión en Teams

https://CloudDamCdnProdEP.azureedge.net/asm/2215021/original
https://CloudDamCdnProdEP.azureedge.net/asm/2215021/original
https://info.microsoft.com/ww-thankyou-do-more-with-teams.html?LCID=es-es
https://www.kincentric.com/-/media/kincentric/pdfs/kincentric_2019_trends_global_employee_engagement.pdf?ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://www.microsoft.com/microsoft-365/enterprise-e5-business-software?activetab=pivot%3aoverviewtab&ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://www.microsoft.com/microsoft-365/enterprise-e5-business-software?activetab=pivot%3aoverviewtab&ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://www.microsoft.com/microsoft-365/business-insights-ideas/resources/10-effective-ways-to-use-screen-sharing-at-work?ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://www.microsoft.com/microsoft-365/business-insights-ideas/resources/10-effective-ways-to-use-screen-sharing-at-work?ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://techcommunity.microsoft.com/t5/enabling-remote-work/ct-p/RemoteWork?ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://techcommunity.microsoft.com/t5/enabling-remote-work/ct-p/RemoteWork?ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://www.microsoft.com/microsoft-365/business-insights-ideas/resources/roll-out-and-managing-your-team-collaboration-tools?ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://www.microsoft.com/microsoft-365/business-insights-ideas/resources/roll-out-and-managing-your-team-collaboration-tools?ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://www.microsoft.com/microsoft-365/business-insights-ideas/resources/roll-out-and-managing-your-team-collaboration-tools?ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/across-devices?ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/security/?view=o365-worldwide&ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://docs.microsoft.com/microsoft-365/security/?view=o365-worldwide&ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE2PBrb?ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE2PBrb?ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://www.microsoft.com/microsoft-365/business/business-voice?ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://www.microsoft.com/microsoft-365/business/business-voice?ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://support.microsoft.com/office/use-mentions-to-get-someone-s-attention-in-teams-eb4f059d-320e-454e-b111-03361d4d6855?ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://support.microsoft.com/office/use-mentions-to-get-someone-s-attention-in-teams-eb4f059d-320e-454e-b111-03361d4d6855?ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://info.microsoft.com/ww-thankyou-Microsoft-Teams-productivity-tips-and-tricks.html?LCID=es-es
https://info.microsoft.com/ww-thankyou-Microsoft-Teams-productivity-tips-and-tricks.html?LCID=es-es
https://info.microsoft.com/ww-thankyou-Microsoft-Teams-productivity-tips-and-tricks.html?LCID=es-es
https://www.microsoft.com/microsoft-365/microsoft-teams/across-devices/spaces?ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://www.microsoft.com/security/business/information-protection?ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-1XQV5YUL&ct=191108&st=sb&ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE4n7pe?ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE4n7pe?ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE4n7pe?ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://roi.transform.microsoft.com/?ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://www.microsoft.com/microsoft-365/blog/2020/05/19/microsoft-teams-fluid-framework-new-microsoft-365/?ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://www.microsoft.com/microsoft-365/blog/2020/05/19/microsoft-teams-fluid-framework-new-microsoft-365/?ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://www.microsoft.com/microsoft-365/business-insights-ideas/resources/how-to-choose-a-conference-call-service?ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://www.microsoft.com/microsoft-365/business-insights-ideas/resources/how-to-choose-a-conference-call-service?ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://CloudDamCdnProdEP.azureedge.net/gdc/gdcvpH2sK/original
https://CloudDamCdnProdEP.azureedge.net/gdc/gdcvpH2sK/original
https://www.microsoft.com/microsoft-365/modern-workplace?rtc=1&activetab=tab:multifeaturecarouselregion6&ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://www.microsoft.com/microsoft-365/modern-workplace?rtc=1&activetab=tab:multifeaturecarouselregion6&ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://myignite.microsoft.com/sessions/3fb70ba5-310a-4b3a-9eb7-1df25eaddeab?ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://myignite.microsoft.com/sessions/3fb70ba5-310a-4b3a-9eb7-1df25eaddeab?ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://myignite.microsoft.com/sessions/3fb70ba5-310a-4b3a-9eb7-1df25eaddeab?ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/business-insights-ideas/resources/collaboration-vs-communication-the-truth-about-getting-things-done?rtc=1&ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/business-insights-ideas/resources/collaboration-vs-communication-the-truth-about-getting-things-done?rtc=1&ocid=co_pg000000_comm_gdc_dg_mw_aem2318916
https://adoption.microsoft.com/
https://adoption.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/fasttrack/microsoft-365/collaboration
https://www.microsoft.com/fasttrack/microsoft-365/collaboration
https://teams.microsoft.com/l/chat/newchat/conversation



