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Microsoft Teams, integrado en Office 365, es la plataforma de trabajo para que los 

equipos (de áreas, departamentos, proyectos,  iniciativas…) puedan disponer de un 

espacio en donde centralizar sus comunicaciones y compartir su información 

(documentos, notas, tareas,…) así como tener un acceso directo a otras aplicaciones 

de uso para los miembros del mismo.

En resumen, es una interfaz que integra todo un conjunto de herramientas como 

Chats, OneNote, Planner,  SharePoint, OneDrive,… 

Interfaces de acceso

Los equipos pueden trabajar con Microsoft Teams desde diferentes dispositivos y 

aplicaciones:

- Desde cualquier navegador de internet, a través del portal de Office 365 

(http://portal.office.com) o de la dirección de Teams (http://teams.Microsoft.com)

- Desde la aplicación de escritorio, ya sea en plataforma Windows como Mac.

- Desde la App Teams para dispositivos móviles (tabletas y smartphones)

Principales elementos del entorno

- El principal elemento del entorno Teams son los “Equipos”, los 

espacios que los diferentes grupos de trabajo tienen para 

centralizar y compartir sus comunicaciones e información.

- En “Chat” tendremos la opción de poder llevar a cabo 

comunicaciones privadas (no enmarcadas en un equipo) ya sea 

entre dos o más personas de la organización.

- En el apartado “Actividad” se concentran las notificaciones y 

avisos de nuestro entorno (menciones, intervenciones en equipos, 

actividad de equipos que seguimos…)

- En “Reuniones” tenemos acceso a nuestro calendario de Outlook y 

podremos, también, programar reuniones

- Desde “Archivos” se puede acceder a los documentos de Teams, 

así como al espacio personal de OneDrive Empresarial, también 

almacenado en el entorno Microsoft 365 y otros sistemas de 

almacenamiento en la nube.

En la parte superior derecha de la 

plataforma tenemos el acceso a 

nuestra cuenta de usuario de Office 

365 y, haciendo clic en ella, a las 

diferentes opciones de configuración 

y personalización de la herramienta.
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Estructura de un Team

Un “Team” es el espacio que compartirán los miembros del “equipo de trabajo”.

Todo equipo en Teams tiene creado, por defecto, un canal llamado “General”. 

Los equipos de trabajo podrán crear uno o más canales, para estructurar el espacio 

por temas, ámbitos o cualquier clasificación que consideren que ayuda a organizar 

el “team”. Por ejemplo, en un proyecto, creando canales por cada fase o etapa del 

proyecto o, por ejemplo, por entregables.

Conversaciones en un canal y equipo

Las conversaciones en un canal son el centro de la actividad de comunicación 

entre los miembros de un equipo.

Basado en un concepto de 

“chats persistentes”, todas las 

conversaciones quedan 

centralizadas, agrupadas 

y organizadas en un canal y 

de acceso permanente en el 

tiempo.

Fichas en canales

Todo canal en un equipo de Microsoft Teams está compuesto de “Fichas” (o 

pestañas) en donde están las conversaciones, el acceso a la biblioteca de 

archivos/documentos del equipo, las tareas de equipo (Planner), las notas 

digitales (OneNote)…

El equipo decidirá qué fichas y cuántas necesita para facilitar el trabajo con la 

información del equipo para ese canal.
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Conectores

A través de los conectores los equipos de trabajo pueden configurar que un conjunto 

de aplicaciones (como por ejemplo, Yammer o Wunderlist) publiquen informaciones 

de su actividad en las conversaciones del canal.

Dirección de correo electrónico del canal

Todo canal en “Teams” tiene asignada una dirección de correo electrónica (accesible 

desde las opciones del canal en “Obtener la dirección de correo electrónico”). Todo 

correo que se envíe a esta dirección se publicará en las conversaciones del canal.

Seguir un canal

A través de la opción “Seguir este canal” configuraremos el entorno de manera que 

toda actividad en ese canal se notifique en el apartado de “Actividad”.

Chat

En el apartado “Chat”, los miembros de Teams pueden tener 

conversaciones privadas, fuera de los equipos, ya sea con una

o más personas de 

la organización.

Archivos

Desde el apartado “Archivos” tendremos acceso, entre otros, a nuestros documentos 

almacenados en nuestro OneDrive Empresarial.
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Reuniones

Desde el apartado “Reuniones” tendremos 

acceso a nuestro calendario de Outlook.

Podremos, también, crear reuniones de 

trabajo, que se incluirán en nuestro calendario.
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En esta apartado vamos a mostrar los principales pasos a la hora de crear un espacio 

en “Teams”, configurarlo, y estructurarlo en canales, e incorporar y trabajar con 

diferentes elementos como son blocs de notas digitales, bibliotecas de documentos 

o conversaciones, entre otros.

Crear y configurar un espacio en Teams

Una vez en Teams, bien sea desde el 

portal web de Office 365 o en la 

aplicación de escritorio, nos 

ubicamos en “Equipos” y hacemos 

clic en “Unirse a un equipo o crear uno”.

Introducimos un nombre para el 

equipo, una descripción y decidimos 

si el espacio será privado o público 

para todos los miembros de la 

organización.

A continuación, incorporamos a los miembros del equipo. Una vez creado el 

espacio, también, se podrán añadir y quitar miembros del equipo.

Finalizado este proceso, Office 365 nos creará un espacio en “Teams” al que tendrán 

acceso todos los miembros que hemos indicado y con un canal ya creado con el 

nombre “General”.

Haciendo clic en las opciones (…) del equipo y seleccionando “Administrar equipo”, 

podremos configurar el espacio: gestionar los miembros, canales y otros aspectos 

como permisos o la imagen del equipo.
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Crear y gestionar canales

Todo equipo en Teams tiene creado, por defecto, un canal llamado “General”. 

Los equipos de trabajo podrán crear uno o más canales, para estructurar el 

espacio por temas, ámbitos o cualquier clasificación que consideren que ayuda a 

estructurar el “team”. Por ejemplo, en un proyecto, creando canales por cada fase o 

etapa del proyecto o, por ejemplo, por entregables.

Podremos crear un canal desde las 

opciones de la lista a la derecha (lista de 

equipos) …

….o en la cabecera del equipo desde el

canal “General”

En ambos casos seleccionamos la opción 

(…) y “Agregar canal”

Crear y gestionar fichas

Todo canal en un equipo de Microsoft Teams está compuesto de  Pestaña (“Fichas”). 

El equipo decidirá qué fichas y cuantas necesita para facilitar el trabajo con la 

información del equipo para ese canal: conversaciones, blocs de notas, enlaces a 

archivos específicos, enlaces a videos…

Haciendo clic en “+” podremos incorporar estos elementos en cada canal.
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Conversaciones en un canal y equipo

Las conversaciones en un canal son el centro de la actividad de comunicación 

entre los miembros de un equipo.

Basado en un concepto de “chats persistentes”, todas las conversaciones quedan 

centralizadas, agrupadas y organizadas en un canal y de acceso permanente en el 

tiempo.

En una conversación podremos incluir texto, imágenes, archivos (que se 

almacenarán de manera automática en la biblioteca de documentos del equipo) o 

menciones.

Un elemento importante en las conversaciones son las menciones. Podemos 

“mencionar” a un miembro del equipo, a todo el equipo o a un canal, con el 

símbolo @ y nombre a continuación”. De esta manera, aseguramos que los 

mencionados reciban una notificación y un aviso en su apartado de “Actividad”.

Los archivos de un equipo

Todos los archivos de trabajo de un equipo están accesible desde la pestaña 

“Archivos” de los canales. Desde esta pestaña “Archivos” de cada canal, podremos 

acceder a la carpeta de los documentos asociados a ese canal.

Los documentos están almacenados, físicamente, en una biblioteca de 

documentos de SharePoint, accesible desde la propia pestaña y que puede ser 

consultada, también, directamente, desde el portal web de Office365 

(https://portal.office.com).

Desde la pestaña “Archivos” se pueden crear subcarpetas, subir archivos e, incluso, 

crear nuevos documento con Office online, al igual que hacemos desde OneDrive o 

SharePoint.
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El bloc de notas digital de un equipo

Todo equipo en “Teams” puede tiene asociados uno o más blocs de notas digital 

que estarán almacenados, físicamente, en el sitio de SharePoint del equipo.

Para cada ficha (pestaña) de OneNote que se crea en un canal del “Team” se 

podrá definir si apunta a un nuevo bloc de notas o a uno existente.

El bloc de notas digital se puede editar desde OneNote online, en el sitio de 

SharePoint de Office 365, desde OneNote online en la pestaña del canal del equipo 

o desde la aplicación OneNote de nuestro ordenador si hemos sincronizado ese 

bloc de notas con nuestro PC o portátil.
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En un canal de un equipo (Team) 

podremos incorporar “planes”, ya 

sea el plan “principal” del equipo 

(Team) si ya ha sido configurado

desde Planner, editable desde 

Teams o Planner o bien, creando, 

directamente, nuevos planes 

asociados a cada canal.
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Trabajo en movilidad con un equipo de “Teams”

Desde cualquier dispositivo móvil (smartphone y tableta) se puede acceder y 

trabajar con los espacios de los equipos en “Teams” a partir de la App “Teams” y 

el resto de Apps asociados a los 

elementos y servicios de Office 

365 como “Planner”, “OneNote”, 

“OneDrive”...

Desde la App “Teams” tendremos acceso a los equipo de los que somos miembros, a 

sus conversaciones y fichas.
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En este tercer apartado vamos a mostrar ejemplos de espacios de trabajo para 

equipos en esta plataforma.

En todos los casos, el espacio se estructuraría en diferentes 

canales, en  los que tendríamos las conversaciones de los

miembros del equipo para ese canal, la pestaña de “Archivos”,

posibles notas digitales (OneNote) y otras pestañas de interés

como tareas de trabajo en equipo (Planner).

En el primer ejemplo mostraremos, también, la estructura de carpetas de la 

biblioteca de documentos del sitio de SharePoint asociado al “Team”, así como la 

estructura del bloc de notas digital (OneNote) del “Team”, visto desde el canal, 

desde la aplicación de escritorio OneNote 2013 o 2016 o desde OneNote online, 

accediendo al bloc desde el sitio de SharePoint del Team.

Para el resto de ejemplo, sólo revisaremos la estructura de posibles canales.

Espacio de trabajo para un equipo de proyectos (1)

Un caso habitual de uso de “Teams” es para el equipo de un proyecto. Una primera 

aproximación consistiría en organizar los canales del “Team” por fases del 

proyecto: inicio, planificación, ejecución, control, cierre…

En cada canal del “Team” tendríamos la pestaña “Conversaciones” en donde los 

miembros del equipo podrían comunicarse entre ellos, para comentar y conversar 

sobre esa fase del proyecto.

En la pestaña “Archivos” de 

cada canal, guardaríamos los 

documentos referentes a esa 

fase o etapa del proyecto.

Y si accediéramos al sitio de 

SharePoint de ese “Team” nos

encontraríamos con la biblioteca 

de documentos con una carpeta 

para cada canal.
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Finalmente, en cada pestaña del canal, crearíamos las “Notas” que consideráramos 

necesarias de gestiona y compartir con el equipo. Por ejemplo, “Diario”.

Por un lado, esas notas se podrían editar desde la misma pestaña del “Team”, con 

OneNote online.

También podríamos editar el bloc de notas desde OneNote 2016 (en nuestro 

ordenador) en donde tendríamos una sección del bloc para cada “Nota” creada en un 

canal.

Y la misma estructura se visualizaría, desde OneNote online, accediendo al mismo 

desde el sitio de SharePoint asociado al “Team”.

Espacio de trabajo para un equipo de proyectos (2)

Una segunda aproximación consistiría en organizar los canales del “Team” por los 

entregables del proyecto, de manera que para cada uno de estos entregables 

tuviéramos su conversación, su carpeta de “Archivos”, sus notas (OneNote)…

Espacio de trabajo para un cliente

En este caso, el “Team” se crea para aglutinar a todas las personas que trabajan para 

un “cliente” en concreto (en el ejemplo, MICProductivity) y los canales sirven para 

organizar los proyectos, trabajos y diferentes iniciativas que tenemos en marcha para 

él.
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Espacio de trabajo para un equipo de una “zona”

Un cuarto caso de aplicación podría ser el espacio de trabajo para un equipo que 

comparte tareas en una “zona” geográfica (por ejemplo, “Zona norte de Galicia”. En 

este caso, los canales se estructurarían por cliente u organización atendida por ese 

equipo en esa zona.

Espacio de trabajo para un departamento

Un último ejemplo a considerar sería crear un espacio en “Teams” para todos los 

miembros de un departamento o área de la organización (por ejemplo, RRHH).

Cada canal podría 

corresponder a un 

subdepartamento o 

responsabilidad del 

área o a iniciativas y 

proyectos de ese 

departamento (por 

ejemplo, el evento 

anual de empleados).
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