¿Por qué Microsoft Teams?
Produzca más

Aproveche las
ventajas de la
diversidad
generacional

Trabaje mejor en
equipo

Desarrolle sus
negocios

La nueva forma de trabajar
• Co-creación y uso compartido de
archivos eficientes
• Recursos en un lugar
• Seguridad Microsoft
• Solución para el trabajo móvil
• Trabajo en equipo
• Accesibilidad en todo momento

Tendencias

Diversidad
Actualmente conviven 5
generaciones en un espacio
de trabajo.

Trabajo en
equipo y
colaboración
80% del trabajo se
realiza en equipo.

Trabajo
remoto
Para el 2020 se espera que
72% de los empleados lo
haga de forma remota.

Microsoft Teams, el centro de control para el trabajo en equipo

Chat 1 a 1 y grupal

Reuniones

Llamadas de voz

Conexión con Office 365

Teams en números

+ 500,000

Organizaciones usan Teams

91

Empresas mencionadas
en Fortune usan Teams

En 44

Idiomas esta disponible
Teams

150

Clientes tienen más de
10,000 usuarios activos

¿Por qué usar Teams?
Características y capacidades más avanzadas
•

Teams puede hacer más que en Skype for Business Online

•

Innovación al día basada en la ruta de Comunicaciones Inteligentes

Experiencia de usuario moderna
•

Experiencias mutiplataforma y móviles de última generación

•

Colaboración entre distintos equipos y canales

Rendimiento por diseño
•

Construcción re-imaginada por el cliente en la infraestructura de nube

•

Teams proporciona mejoras en calidad y métricas operativas

Comunicación a través de chat
Comunicación entre distintos lugares,
idiomas y organizaciones
Comparta información de forma abierta y
transparente a través de los distintos canales
Gestione información importante usando
conversaciones en canales privados seguros
Manténgase sincronizado en comunicación 1:1 o en
chats grupales

Comunicación entre distintas zonas, idiomas y
organizaciones con acceso a invitados, federation y
servicio de traductor
Agregue alegría a las conversaciones con gifs,
memes, stickers y emojis
Disponible en móviles, servicio de escritorio y
navegador

Comunicación a través de Meetings
Comunicación desde cualquier lugar con
el servicio en nube de Meeting
Permanece conectado con intelligent meeting
solution usando video, compartiendo información,
notas y chat
Participe y genere en todo tipo de evento—
espontáneos, programados, externos, en videos y
a petición (on demand)
Haga que las reuniones sean más efectivas al
conservar el historial de reuniones y contenido
relevante a su alcance
Busque en el contenido de la reunión con
grabaciones en nube y servicio automático de
transcripción and traducción

Puede unirse a las reuniones desde distintas
plataformas y dispositivos, incluidos equipos de
escritorio, navegadores y móviles.

Comunicación a través de llamadas
Conéctese con cualquier persona a través
del Sistema telefónico, planes de llamada o
enrutamiento directo
Proporcione software, servicio y líneas telefónicas
para cada usuario con Microsoft Calling Plans
Mantenga su servicio de voz y configure de
acuerdo a sus necesidades con Microsoft Direct
Routing
Aproveche las últimas funciones de llamadas como
llamada de voz en nube, servicio de ocupado,
llamada grupal, apariencia de línea compartida, etc.
Proximamente: 911, grabación de llamadas y más.
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Colaboración integrada con apps de Office 365
Rápido acceso a las aplicaciones que usa
Comparta y co-edite archivos de Office desde
Teams app

Reduzca el intercambio de aplicaciones con
integrado a las aplicaciones de Office 365 —
SharePoint, OneNote, Power BI, Planner, Flow y
PowerApps
Localice entre personas, documentos y chats lo que
necesita —con la inteligencia de Microsoft Graph
Mantenga al equipo en el mismo canal con
integración de correo a notificaciones

Customizable y extendible
Personalice su espacio de trabajo
agregando las aplicaciones y servicios que
necesita
Personalice sus canales fijando documentos,
aplicaciones o paneles para un fácil acceso
Agregue soluciones de terceros para que su equipo
acceda fácilmente a la información que necesitan
Integre workflows para simplificar procesos y
acelerar la toma de decisiones
Cree integraciones a aplicaciones existentes con
Teams developer platform
Simplifique la gestion de estas aplicaciones y
servicio con App Policies in the Modern Portal

Empoderé a los trabajadores de primera línea con
herramientas para tener éxito todos los días,
incluyendo gestión de horarios

Trabaje con confianza
Obtenga la confianza, seguridad y
capacidad de gestion de Office 365
Nube global a gran escala, incluida la capacidad de
residencia de datos local y puntos de interconexión
globales para unirse a reunions
Liderazgo en cumplir con normativas a través de EU
Model Clauses, SOC 1 and 2, HIPAA, GDPR, y más
Protección de información incorporada, que incluye
detección electrónica, prevención de pérdida de
datos incluso en chats y conversaciones, barreras de
información, retención legal y auditoría
Autenticación multifactor para protección de datos
y acceso seguro de invitados
Gestión completa—usuarios, uso y
configuraciones— En experiencia única de
administrador

Todo en Teams

Perspicaz

Proactivo

Adaptivo

Teams para todos los departamentos e industrias
Marketing

Ventas

Recursos Humanos

Entregue campañas de marketing y
ventas, cruzando actividades entre
los distintos equipos de trabajo
internos y externos.

Generé y entregue propuestas
trabajando en equipo

Gestione el reclutamiento,
capacitaciones y retroalimentación
entre los departamentos.

TI

Ingeniería

Gestión de proyectos

Impulse la transformación de TI.

Muévase rápidamente entre la
creación, desarrollo y despliegue.

Gestione proyectos, recursos, tareas,
herramientas, presupuestos y
retroalimentación en un sitio.

Planifique, ejecute y gestione todas
las fases de la implementación,
adopción y despliegue de TI.

Gestione en un solo lugar, la
planeación, preparación y ventas.

Integración con herramientas de
desarrollo.

Trabajadores de primera línea

Salud

Educación

Empodere a los trabajadores de
primera línea con herramientas que
le ayuden, gestionen horarios y
ofrezca una visión de sus tareas más
importantes en su día.

Brinde la mejor atención posible en
una plataforma segura, con
mensajes seguros, coordinación de
atención optimizada y reuniones
entre el equipo de salud.

Empodere a los estudiantes a crear
el mundo del mañana con una
simple y segura experiencia que
promueve el trabajo en equipo y
explota la creatividad.

IA en Teams – Disponible hoy

Traducción de
mensajes en línea

En vivos con subtítulos

Modo de compañero
móvil

Personalización, recuerda
preferencias

¿Por qué migrar a Microsoft Teams?

•

Microsoft Teams ofrece las mejores experiencias de
comunicación y colaboración

•

El primer paso es usar Teams en su organización,
generando equipos y usando sus herramientas de chat,
colaboración, reuniones y más.

•

A medida que la adopción y uso crecen en su
organización, podrá disfrutar de todas las capacidades
que la plataforma Teams tiene para su organización

Prueba Office 365 para empresas
y empieza a usar Teams

Contacto
contacto@axentit.com.mx
+52 (55) 52118870

