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Tendencias del trabajo en equipo

Diverso
5 generaciones trabajan juntas

Basado en equipos y colaborativo
El 80 % del tiempo de un empleado se invierte 
en colaborar¹

Global
El 72 % de los empleados trabajarán de forma 
remota hacia 2020²

¹ Harvard Business Review, "Collaborative Overload", número de enero y febrero de 2016
² IDC, "IDC Forecasts U.S. Mobile Worker Population to Surpass 105 Million by 2020", junio de 2015



+tiempo colaborando, 
empleados han duplicado el 
número de grupos en los que 
trabajan

50%

No tenemos
tiempo suficiente

Incremento en el # de 
brechas de seguridad y 3x en
los ataques a la identidad de 
los usuarios

2x

Incremento incipiente
amenazas de seguridad y 

privacidad

De los trabajadores pierde
25 min al día buscando
información que necesita
al saltar de apps y contextos

59%

Estamos superados
por la cantidad de datos e 

información

-La realidad del puesto de trabajo, hoy



Los equipos necesitan mejores herramientas 
para ayudarlos a trabajar juntos

Se necesita incluir a todos los 
miembros del equipo, empleados 
y otras partes externas para 
mejorar la innovación

El acceso centralizado a las 
herramientas de comunicación 
e información es esencial para 
una colaboración eficiente

Las herramientas de consumo 
pueden poner en riesgo los 
datos de la empresa y resultar 
costosos de administrar



Microsoft Teams
El centro para el trabajo en equipo 
de Microsoft 365

Chats individuales y de grupo persistentes

Reuniones en línea eficaces

Llamadas y voz de nivel empresarial

Aplicaciones de Office 365 integradas



Teams para diferentes departamentos y sectores
Marketing
Crea campañas de marketing 
y actividades de comercialización 
en un grupo diverso de partes 
interesadas internas y externas.

Ventas
Crea y entrega propuestas con los 
aportes de las diferentes partes interesadas 
Administra los planes de ventas, el 
aprendizaje y las ventas en un mismo lugar.

Recursos humanos
Administra el reclutamiento, el 
aprendizaje y las revisiones de todos 
los departamentos.

TI
Impulsa la transformación de TI 
y la administración de los cambios. 
Planea, ejecuta y administra todas 
las fases de la implementación, 
adopción y lanzamiento de TI.

Ingeniería
Muévete rápidamente entre 
las fases de diseño, desarrollo 
e implementación. 
Integra con las herramientas 
de desarrollo.

Administración de proyectos
Administra las partes interesadas 
del proyecto, herramientas, 
presupuestos, revisiones del 
proyecto y comentarios.

Firstline Workers
Da a tus Firstline Workers las 
herramientas que necesitan para 
administrar sus horarios y supervisar 
lo que es más relevante para su día.

Atención sanitaria
Ofrece la mejor atención posible 
gracias a una plataforma segura con 
mensajes seguros, coordinación de 
atención optimizada y funcionalidades 
de reunión para el equipo de salud.

Educación
Da a tus estudiantes las 
herramientas que necesitan para 
crear el mundo del mañana con 
una experiencia simple y segura que 
promueve el trabajo en equipo y da 
tienda suelta a la creatividad.

Obtén información sobre estos y otros escenarios en la Biblioteca de productividad 

https://www.microsoft.com/microsoft-365/success/?products=microsoftteams
https://www.microsoft.com/microsoft-365/success/?products=microsoftteams


Telefónica
Operando en 14 países, Telefónica se enfrenta a un desafío único:

cómo permitir que los empleados tengan la misma facilidad de

conexión que los clientes. La respuesta llegó con Microsoft Teams,

que emergió rápidamente como el centro de colaboración y

reunión preferente de Telefónica.

“Telefónica consiguió un gran cambio en la colaboración, rompiendo las barreras entre los empleados en diferentes geografías,

acercando a los equipos de trabajo en una gran experiencia de usuario común”.

– Enrique Blanco, director de Tecnología e Información de Telefónica

“Con la tecnología de Microsoft, hemos hecho posible estar conectados todo el tiempo, sin importar dónde trabajemos.

Gracias a Teams, usamos el “cerebro corporativo” de forma colectiva y procesamos las cosas cinco veces más rápido.

Y esto hace que tengamos una gran ventaja en cómo competimos en el mercado.”

– Jaime Rodríguez-Ramos, director de Análisis Estratégico en Telefónica

https://news.microsoft.com/es-es/2020/03/26/telefonica-conecta-a-empleados-y-a-clientes-globales-y-mantiene-su-ventaja-competitiva-con-microsoft-365/

https://news.microsoft.com/es-es/2020/03/26/telefonica-conecta-a-empleados-y-a-clientes-globales-y-mantiene-su-ventaja-competitiva-con-microsoft-365/


Consejería Educación 
Comunidad de Madrid

Alrededor de 150.000 alumnos y 15.000 profesores

se disponen desde el 20 de Marzo de Microsoft

Teams que complementa a las otras herramientas

telemáticas a distancia y on line, como EducaMadrid,

de las que ya disponían los docentes.

La plataforma proporciona un aula en línea para que

los estudiantes y profesores puedan reunir

conexiones virtuales cara a cara, tareas, archivos y

conversaciones en un solo lugar accesible en

dispositivos móviles, tabletas, PC o navegador.

https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/03/20/ponemos-disposicion-centros-educativos-herramienta-on-line-microsoft-teams

https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/03/20/ponemos-disposicion-centros-educativos-herramienta-on-line-microsoft-teams


Ayuntamiento Lleida
El Ayuntamiento de Lleida habilita el teletrabajo para
1.600 empleados y celebra su primer pleno telemático
con Microsoft Teams

“Teams es la mejor herramienta que hay en el mercado
para poder realizar el pleno telemático, puesto que da las
garantías jurídicas suficientes, resulta cómodo e
intuitivo para el usuario, y proporciona el streaming y
la publicidad requerida para un Pleno. Además, a nivel
técnico, cumple con la seguridad, la identidad y resto
de criterios esenciales”

“La implantación se ha llevado a cabo en un tiempo
récord, ya que los trabajadores del Ayuntamiento se fueron
un viernes del trabajo y volvieron el lunes teletrabajando,
sin interrupción”

– Jordina Freixanet, segunda teniente de Alcalde,
portavoz y concejal de Gobierno abierto y cualidad
democrática e institucional del Ayuntamiento de Lleida

https://www.ciospain.es/aapp/el-teletrabajo-llega-al-ayuntamiento-de-lleida

https://www.ciospain.es/aapp/el-teletrabajo-llega-al-ayuntamiento-de-lleida


Respuesta a la reciente recomendación del 
Ministerio de Sanidad de instaurar medidas 
de teletrabajo en las empresas para evitar la 
propagación del COVID-19:
Microsoft Teams para todo el mundo

https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id%3D4806&data=02|01|francas@microsoft.com|1f3ec447cd0947294cd108d7c4d5c33f|72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47|1|0|637194294693365446&sdata=vUAW0IJ1CXMuWu1Py9GGOFdgnG23%2BaqUGULZCiQNDoc%3D&reserved=0




UNA
INICIATIVA 
SOLIDARIA PARA 
ORGANIZACIONES 
EN DIFICULTADES 
DEBIDO A LA 
COVID-19

En estos delicados momentos son muchas las organizaciones 
que necesitan afrontar escenarios que podrían conllevar su 
paralización temporal o cierre, y que necesitan ayuda 
urgente para implantar mecanismos que permitan a sus 
empleados poder continuar su labor fuera de sus puestos 
habituales en oficina

Ante esta situación excepcional son muchas las empresas 
tecnológicas y voluntarios individuales que desean ofrecer de 
forma solidaria sus recursos, conocimientos y experiencia 
para ayudar a habilitar rápidamente entornos de teletrabajo en 
aquellas organizaciones que lo necesitan

Para poder poner a disposición de las organizaciones estos 
recursos se ha optado crear una plataforma de 
información como vía para que las organizaciones puedan 
hallar todo lo necesario para beneficiarse rápidamente de las 
herramientas habilitadoras para el trabajo a distancia



¿QUÉ ORGANIZACIONES PUEDEN 
BENEFICIARSE DE LA INICIATIVA?

Empresas de cualquier tamaño 
con oficinas en España

Centros educativos públicos y 
privados

Organismos de administración 
pública local

Profesores y familias con 
estudiantes



RECURSOS 
PARA LAS 
ORGANIZA
CIONES

Herramientas 
gratuitas para 
colaborar a 
distancia
Videoconferencias, 
intercambio de 
información entre 
empleados

Asesoramiento y 
soporte remoto 
gratuitos

Por parte de especialistas 
vía teléfono y/o web

Acceso sin coste 
a computación 
en la nube para 
la colaboración
Almacenamiento de 
información, acceso 
remoto a sistemas

Dispositivos 
hardware en 
condiciones 
excepcionales
Equipos de 
videoconferencia, 
ordenadores portátiles, 
teléfonos móviles, etc.

Comunicaciones 
en condiciones 
excepcionales
Líneas fijas y/o móviles

Colecciones de 
recursos útiles

Tutoriales, guías de buenas 
prácticas, 
recomendaciones para 
industrias concretas, 
documentación técnica

Ayuda en la 
adopción del 
teletrabajo
Apoyo gratuito de 
usuarios finales para 
ayudar voluntariamente a 
otros usuarios 
compartiendo sus 
experiencias

Formación 
gratuita en 
herramientas
Formación sin coste para 
usuarios y administradores 
de las herramientas de 
teletrabajo



¿Cómo seguir siendo productivo trabajando en remoto?

1. Prepara tu espacio de 
trabajo

2. Comunica bien tu situación

3. Manten las barreras 
saludables

4. Haz Reuniones online de 
verdad

5. Sé inclusivo

6. Graba las reuniones

7. Remplaza la conversación de 
pasillo

8. Junta al equipo

9. Pásatelo bien!



© Copyright Microsoft Corporation. All rights reserved. 
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