Bienvenido
El centro para el trabajo en equipo
de Office 365
Invita a todas las personas con las que trabajas a chatear,
reunirse, llamar y colaborar desde un lugar, sin importar
donde estés.
Saca el máximo partido a Teams.
Encuentra guías adicionales, tutoriales y consejos en:

www.successwithteams.com

Un lugar para conversaciones, reuniones y llamadas.
Chatee en privado o en grupo, y únase a reuniones con
audio y video HD, todo en un solo lugar, en lugar de
múltiples aplicaciones..
Seguridad y cumplimiento.
Teams está integrado en Office 365, lo que significa que
cuenta con la seguridad y el cumplimiento de nivel
empresarial que necesita.

Colabora con aplicaciones integradas de Office 365.
Las aplicaciones de Office, como Word, Excel, OneNote o
PowerPoint, entre otras, están integradas; tenga acceso a
archivos y herramientas en un solo lugar, para que su ritmo
de trabajo no se vea interrumpido.
Adapte y personalice su espacio de trabajo.
Obtenga notificaciones y contenido de los servicios que le
interesan: Trello, GitHub, Dynamics 365, Power BI, Mailchimp
y muchos más..

Recursos de interés
Formación en vídeo de Microsoft Teams
Formación dirigida por un instructor para Microsoft Teams
Información de Microsoft Teams

Comparativa de licenciamiento (ediciones) de Microsoft Teams
Seguridad y cumplimiento normativo
Diferencias entre Skype for Business y Microsoft Teams
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Colaborando con empresas y administraciones públicas
Al hilo de la recomendación del Ministerio de Sanidad de establecer medidas de teletrabajo en las empresas para evitar la propagación del
COVID-19, Microsoft está colaborando con las administraciones públicas y empresas privadas españolas facilitando el uso de su solución de
comunicación y colaboración, Microsoft Teams, de manera gratuita durante seis meses. De este modo, las organizaciones que lo requieran
pueden ofrecer de manera rápida y sencilla opciones de teletrabajo a sus empleados minimizando las inversiones necesarias.
Asimismo, como parte de nuestro compromiso con las instituciones educativas, Microsoft continúa ofreciendo Office 365 A1 y Microsoft
Teams sin coste y sin límite de tiempo, para facilitar el desarrollo de modelos de colaboración y aprendizaje remoto.
En función del perfil de cada empresa, institución pública o particular, Microsoft está ofreciendo diferentes alternativas:

Autónomos, estudiantes o usuarios finales
•
•

Si la persona dispone ya de una dirección de email de trabajo o de una institución educativa con Office 365, puede acceder
utilizando este enlace.
En el caso de aquellos usuarios que cuentan con una dirección de correo particular, como Gmail o Outlook, pueden comenzar a
utilizar Microsoft Teams de forma gratuita a través de este enlace.

Empresas e instituciones
•

•
•

|

Las organizaciones que no cuenten con licencias de Microsoft pueden ponerse en contacto con uno de los más de 9.000 partners
especializados de la compañía en España para desplegar Office 365 E1 y Teams de manera gratuita. Así, podrán poner en marcha
todos los servicios necesarios para habilitar escenarios de teletrabajo y trabajo flexible sin asumir ningún coste por licencia durante
seis meses.
Aquellos clientes que ya cuenten con licencias de Office 365 pueden seguir las instrucciones de soporte técnico de Microsoft o
ponerse en contacto con su partner de referencia para desplegar soluciones de teletrabajo basadas en Microsoft Teams de un modo
rápido y sencillo.
Las instituciones educativas tienen a su disposición Office 365 A1 para educación, una licencia gratuita que permite poner a
disposición de profesores, estudiantes y administradores de centros de formación las principales herramientas de comunicación,
colaboración y productividad de Microsoft, incluyendo Outlook, Word, Excel, PowerPoint, SharePoint y Teams. Más
información aquí.
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