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Anexo II – Recomendaciones de plataformas 
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MICROSOFT TEAMS  

Características generales 

Microsoft Teams es un espacio de trabajo basado en chat de Office 365 diseñado para mejorar la 

comunicación y colaboración de los equipos de trabajo de las empresas. 

La herramienta reúne en un espacio común, las aplicaciones de colaboración necesarias para 

trabajar en equipo y con las que podrás trabajar con:  

 Chats 

 Videoconferencias 

 Notas 

 Acceso a contenido 

 Office Online 

 Planner 

Además podés: 

 Realizar chats de grupo o privados para mantener conversaciones de grupo con pocos 
miembros. 

 Ver el contenido y el historial de chat en cualquier momento. 

 Iniciar reuniones de vídeo o voz gracias a la integración de Skype empresarial. 

 Obtener acceso instantáneo a todo el contenido, las herramientas de colaboración, los 

usuarios y las conversaciones a través de pestañas. 

 Agregar acceso rápido a los documentos, a los sitios web y a las aplicaciones que se usen 

con frecuencia. 

 Acceso a notas y documentos gracias a la integración con OneNote y SharePoint. 

 Trabajar con documentos de Office Online directamente desde Teams.  

 Planificar tareas gracias a la integración con Planner. 

 Agregar informes de Power BI. 

 Disfrutar de un espacio común de trabajo con interfaz web y para dispositivos móviles. 

 Al estar basado en grupos permite al usuario moverse de una plataforma de colaboración a 

otra fácilmente. 

 Crear una integración personalizada con interfaces de programación de aplicaciones y otras 

herramientas de desarrollo. 
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Instalación / acceso 

Si no tenés una cuenta de Microsoft Teams: 

Opción Free Link Página 

Si utilizás una 
dirección de email 
como Gmail u 
Outlook, podés 
iniciar sesión para 
la versión free para 
Teams desde aquí. 

Teams 
gratuito 

 

Opción para organizaciones 

Si tu organización no cuenta con Microsoft Teams, puedes probar en forma gratuita la suscripción a 
Office 365 E1 por seis meses. Para acceder a ella puedes comunicarte con: 

 Tu socio de confianza, Si no tienes uno puedes buscarlo aquí 

 Tu gerente de cuenta Microsoft 

 En Uruguay: mediante correo electrónico: a carina.bueno@microsoft.com y  
daniel.heinsohn@microsoft.com o al teléfono 24182020teléfono 24182020 (En horas de 
trabajo)  

 

  

https://products.office.com/es-ar/microsoft-teams/free?rtc=4&market=uy
https://products.office.com/es-ar/microsoft-teams/free?rtc=4&market=uy
https://www.microsoft.com/es-es/solution-providers/home
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Recursos Importantes 

Opción Link Página 

Introducción 
a Teams 

aquí 

 

Videos 
Tutoriales de 
Teams    

aquí 

 

Sugerencias 
y Tips para 
trabajar con 
Teams 

aquí 

 

 

Video tutorial 

Ver video sobre cómo funciona Microsoft Teams  

 

 

 

https://support.office.com/es-es/article/welcome-to-the-free-version-of-microsoft-teams-aea40713-307b-4e85-8f45-0fcb57e2edca?omkt=es-AR
https://docs.microsoft.com/es-es/MicrosoftTeams/enduser-training
https://support.office.com/es-es/article/welcome-to-the-free-version-of-microsoft-teams-aea40713-307b-4e85-8f45-0fcb57e2edca?omkt=es-AR
https://docs.microsoft.com/es-es/microsoftteams/enduser-training
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ZOOM 

Características generales 

Video y audio conferencias de hasta 100 personas, grupales, uno a uno, y también chat en 

vivo.  

Características versión básica (gratuita):  

• Límite 40 minutos en reuniones de grupo 

• Permite realizar reuniones o unirse a ellas a través de cualquier 

dispositivo. 

• Permite compartir la pantalla 

• Permite unirse a conferencias sin necesidad de registrar un usuario 

• Alberga hasta 100 participantes 

• Reuniones 1 a 1 ilimitadas 

• Número de reuniones ilimitadas 

• Soporte en línea 

Características versión Pro:  

• Límite 24 horas en reuniones de grupo 

• Incluye 100 participantes 

• Administración de usuarios 

• Controles de funciones del administrador 

• Informes 

• ID personal de la reunión a medida 

 

Instalación / acceso 

Descargar Zoom versión básica (gratuita): 

Desktop: https://zoom.us/support/download  

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings  

iOS: https://itunes.apple.com/us/app/id546505307   

 

Video tutorial 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-

Tutorials?_ga=2.85423961.1754357305.1584368239-803121207.1584368239 

 

Instructivo de Uso 

¿Cómo unirse a una reunión? 

¿Qué puedo hacer durante una reunión?  

https://zoom.us/support/download
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://itunes.apple.com/us/app/id546505307
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials?_ga=2.85423961.1754357305.1584368239-803121207.1584368239
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials?_ga=2.85423961.1754357305.1584368239-803121207.1584368239
https://youtu.be/vFhAEoCF7jg
https://youtu.be/4w_pRMBEALE

