
LA CONTINUIDAD DEL 
NEGOCIO: TELETRABAJO

El lugar de trabajo moderno presenta muchos desafíos para el trabajo en equipo. Trabajadores 
remotos, reuniones fuera del lugar de trabajo, horarios flexibles, movimientos, múltiples canales 
de comunicación, muchas formas de compartir archivos e información. 

Microsoft Teams reúne todo en un solo lugar con herramientas que facilitan la 
puesta en marcha del trabajo en equipo. 

Centro para el trabajo en equipo en Office 
365 

Ofrece a tu equipo acceso a la información que necesitan, 
directamente en Microsoft Teams. Administra todas sus 
conversaciones, archivos y herramientas, todo en un único 
espacio de trabajo en equipo. Disfruta de acceso 
instantáneo a SharePoint, OneNote, Power BI y Planner. 

Microsoft Teams reúne chat, contenido, personas y 
herramientas. Todo en un solo lugar.

Chat, llamadas y reuniones para tu equipo

Mantente conectado por chat, llamadas y reuniones dentro de tu 
equipo y en conversaciones privadas o en grupos pequeños. 
Programa y únete a reuniones en línea de Teams con vídeo HD, VoIP 
y opciones de conferencia de audio de acceso telefónico. 

Comparte tus archivos, aplicaciones o escritorio en reuniones online y 
revisa los momentos importantes más tarde con transcripciones de 
contenido grabado. 

Personalizable y extensible

Adapta el espacio de trabajo de tu equipo para incluir servicios clave en la 
nube, explorar datos y obtener actualizaciones de las aplicaciones que usan 
tus equipos. 

Crea canales personalizados basados en secuencias de trabajo. Fija los 
archivos y sitios web de uso común para un fácil acceso. Agrega bots que 
funcionen en nombre de tu equipo. 

Seguridad empresarial, legalidad y administración

Microsoft Teams proporciona las características de seguridad, 
legalidad y administración a nivel empresarial que esperas de 
Office 365, incluido un amplio soporte para los estándares de 
cumplimiento, eDiscovery y retención legal para canales, chats y 
archivos. Incluye autenticación multifactor para mejorar la 
protección de la identidad. 



Principales características de Microsoft Teams

Chat
En Teams, puedes agregar sabor a sus chats con emojis, GIFs y memes e incluso 
convertir un chat en una llamada de audio o video. 

Colabora y comparte archivos
A medida que tu equipo trabaja junto, sin duda tendrás archivos que querrás 
compartir y en los que colaborar. Microsoft Teams facilita el compartir archivos 
entre canales.

Reuniones inteligentes
Las audioconferencias en Office 365 permiten a los participantes unirse a las 
reuniones de Teams desde cualquier teléfono.

Llamadas
Únete a las llamadas y reuniones con Microsoft Teams: inicia, recibe o únete a las 
llamadas 1:1 y las reuniones programadas con miembros del equipo u otras 
personas fuera de tu organización.

Móvil
En Teams, ahora puedes usar tu PC y tu teléfono juntos en reuniones online para 
presentar vídeos en directo, fotos, compartir tu pantalla móvil, control remoto de 
PowerPoint e incluso mover tu reunión entre dispositivos sin complicaciones.

Paquete de Servicios de Teletrabajo con Microsoft Teams

GRATIS BÁSICO PROFESIONAL PACK 
TELETRABAJO

ü Código gratuito 
6 meses

ü No incluye 
soporte

ü Curso compartido

ü Formación 
compartida 4h 

ü Preguntar Fechas 
disponibles

ü Código gratuito 6 
meses

ü No incluye 
soporte

ü Curso One to One

ü Formación 
personalizada 4h 

ü Fechas a 
planificar 

ü Código gratuito 6 
meses

ü Soporte a la 
instalación

ü Equipación
informática

ü Servidor Azure

ü Licencias Office 
365

ü Seguridad

ü Soporte completo 
Aitana

150€ 350€ Gratuito
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