Llegó la hora de Teams
El centro de colaboración inteligente de Microsoft puede ayudarte a lograr una gran experiencia
en tu puesto de trabajo, si sabes cómo usarlo
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Resumen
ejecutivo
La transformación de la experiencia en el puesto de
trabajo aportará una mayor creatividad, capacidad
de respuesta, rentabilidad y crecimiento. Microsoft
nos ha presentado un elemento clave para facilitar
tal experiencia con Microsoft Teams, posiblemente el
componente más revolucionario de Microsoft 365.
Teams es un lienzo muy amplio y dinámico que
permite rediseñar los procesos comerciales, servicios,
y la propia naturaleza del trabajo que se lleva a cabo
en tu organización. Podrás sacarle un tremendo valor
comercial a Teams… si sabes cómo usarlo. Para ello,
deberás saber cuándo incorporarlo y qué cargas
de trabajo adoptar en primer lugar, cómo equilibrar
aspectos tecnológicos con los relativos a la gestión
del cambio, y qué esperar de nuestro ecosistema de
socios.
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La experiencia en el puesto de
trabajo: Cómo puede mejorar
con Teams
La experiencia en el puesto de
trabajo es un nuevo enfoque
que abarca la totalidad de la
organización para generar valor
sostenible.
A nuestro juicio, esta se basa en tres pilares: plataformas
actualizadas, una cultura y experiencia de los empleados
renovadas, y unas operaciones optimizadas que reflejen
el futuro emergente del trabajo, aportando creatividad,
capacidad de respuesta y crecimiento.
Microsoft ha dado un paso fundamental para ayudar
a las empresas a lograr una gran experiencia en el
puesto de trabajo con la introducción, en Office 365, de
Microsoft Teams, el centro que albergará las diferentes
formas de trabajar de la próxima generación.
En los dos años que han transcurrido desde el
lanzamiento de Teams se ha convertido en una
aplicación sumamente popular, una de las aplicaciones
empresariales de más rápido crecimiento de la historia
de Microsoft. De hecho, la emplean más de 500.000

organizaciones, entre las que se incluyen 91 de las
empresas del Fortune 100.
Teams es una aplicación cuyas capacidades hacen
que sea mucho más que la suma de sus partes. Cierto
es que Teams sirve para realizar comunicaciones,
colaboraciones, conferencias, gestión de contenidos,
telefonía y mensajes de texto, pero aquellos que
pudieran creer que sirve para poco más que eso, no han
sabido ver la esencia de esta aplicación. Si se usa bien y
se aprovechan todas sus funcionalidades, Teams es un
lienzo muy amplio y dinámico que abarca las nuevas
experiencias en el puesto de trabajo, la integración y
orquestación de procesos laborales… y todo lo que
pudiera convertirse en el ADN de tu empresa.
Dado que Teams está basado en el Cloud, podrás
aprovechar rápidamente todas sus innovaciones en
cuanto estén disponibles. Por ejemplo, con la aparición
de Teams Meeting Rooms, los usuarios tuvieron un
acceso inmediato a tecnologías que mejoran el entorno
de las reuniones, como el uso de subtítulos, traducciones
y su disponibilidad ilimitada, de modo que podían volver
a sus recursos, como son los documentos compartidos,
siempre que lo deseen.

Bienvenidos a la nueva frontera
Gracias a nuestra experiencia con los clientes y a
investigaciones independientes hemos llegado a la
conclusión de que el puesto de trabajo es la nueva
frontera para conseguir ventajas competitivas. Por
ejemplo, el Centro de Investigación de Sistemas de
Información del MIT ha llegado a la conclusión de que
las empresas cuyos empleados disfrutan de grandes
experiencias consiguen el doble de innovación
y satisfacción de los clientes, y son un 26 % más
rentables que la competencia.

Duplicar la satisfacción de
cliente (ajustado a industria
Net Promoter Score, NPS)

Multiplica por dos la
innovación en términos del
porcentaje de los ingresos de
nuevos productos y servicios

25% más de rentabilidad
en comparación con los
competidores

Building business value with employee experience,” Kristine Dery and Ina M. Sebastian, MIT Sloan
Center of Information Systems Research (CISR), Research Briefing, Volume XVII, Number 6, June 2017
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Aprovecha el valor comercial de Teams
Teams es todo un tesoro de
valor comercial que podrás
adoptar total o parcialmente
y al ritmo y en el orden que
desees. Además, te permite:
Rediseñar tus experiencias, servicios y
procesos. Conforme avances, podrás añadir
funcionalidades a Microsoft Teams mediante
el uso de pestañas, conectores, bots y
otras tecnologías. Con cada integración,
Teams se convierte en un lienzo cada
vez más amplio para rediseñar o mejorar
servicios y procesos comerciales. Esta
es, sin duda, una interesante innovación
con la que Teams puede cumplir con su
promesa de cambiar la naturaleza del
trabajo. Tu organización podrá aprovechar
las innovaciones y capacidades tanto de
Microsoft como de proveedores externos,
de tus desarrolladores corporativos internos
y de los usuarios finales corporativos.

Crear potentes aplicaciones personalizadas
más rápida y fácilmente. Tus desarrolladores
podrán crear aplicaciones propias que saquen
el máximo partido de Teams sin tener que hacer
todo el trabajo que tendrían que llevar a cabo
si las desarrollaran desde cero. Además, Teams
es una aplicación madura y basada en servicios
de Office 365 como Office 365 Groups y
SharePoint Online, y puede emplear todo tipos
de servicios en el Cloud de Microsoft, como el
Azure Active Directory. El hecho de que se haya
creado a partir de servicios comunes que son
escalables, seguros y de eficacia demostrada le
convierte en un elemento aún más potente a
disposición de los desarrolladores.
Tómate tu tiempo para hacer frente a
los retos. Dado que puedes integrar Teams
directamente en tus aplicaciones comerciales,
tus gestores de proyectos podrán, por ejemplo,
comunicarse y colaborar con otros compañeros
sin tener que abandonar sus programas de
gestión de proyectos, o compartir calendarios
y planes con miembros de equipos remotos en
la sede de los clientes. Además, podrán utilizar
tus programas favoritos de comunicación
en tiempo real e intercambiarlos también en
tiempo real.

Colabora con tus aplicaciones comerciales
favoritas. Dado que puedes integrar Teams
directamente en tus aplicaciones comerciales,
tus gestores de proyectos podrán, por ejemplo,
comunicarse y colaborar con otros compañeros
sin tener que abandonar sus programas de
gestión de proyectos, o compartir calendarios
y planes con miembros de equipos remotos en
la sede de los clientes. Además, podrán utilizar
tus programas favoritos de comunicación
en tiempo real e intercambiarlos también en
tiempo real.
Haz que las TI en la sombra sean menos
atractivas. Los usuarios comerciales optan por
las TI en la sombra dadas las funcionalidades
que no pueden obtener, o al menos no con
tanta facilidad, usando sus canales de TI
habituales. Con todas las nuevas formas que
existen de usar Teams y llevarlo rápidamente a
los usuarios comerciales internos, las distintas
organizaciones ya no tienen motivos para usar
aplicaciones externas. Además, con menos TI
en la sombra se obtiene un mejor control y se
apuntala la eficiencia en toda la empresa.
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Case Study

Mayor rapidez
en el diagnóstico
y tratamiento
del cáncer con
una junta virtual
sobre tumores
Gracias a Teams, se ha conseguido una mayor rapidez en
el diagnóstico y tratamiento del cáncer para los pacientes
de un importante centro de salud de EE.UU. La junta sobre
tumores tradicional de la organización exigía que los
especialistas de distintas disciplinas se reunieran en persona
para revisar los casos. Pero hacer que todo el mundo
estuviera en la misma sala al mismo tiempo no resultaba
nada fácil.
Dada la situación, Avanade utilizó Teams y otras tecnologías
de Office 365 para que los médicos pudieran acceder,
compartir y comentar los casos independientemente
de su ubicación, y así poder hacer un seguimiento de
diagnósticos y tratamientos. El programa piloto se habilitó
en unas pocas semanas. La junta sobre tumores que ha
facilitado Teams se ha catalogado rápidamente como
una de las mejores prácticas, ya que permite incrementar
la participación de los médicos, mejorar la calidad de la
atención y triplicar el número de pacientes que puede
evaluarse.
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Teams puede salvar vidas.
¿Qué puede hacer por ti?
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¿Deberías migrar de Skype for
Business a Teams?
La función empresarial de voz y conferencias que
solíamos encontrar en Skype for Business Online se
ha fusionado en Teams. Los clientes de Office 365 que
cuenten con 500 puestos o menos ahora se pasan
automáticamente a Teams. Microsoft sigue prestando
soporte a Skype for Business Server para aplicaciones
in situ con una nueva edición para 2019.
Así pues, si usas Skype for Business o tienes la
posibilidad de hacerlo, ¿qué deberías analizar para
ver si Teams es una opción mejor? ¿Cómo deberías
plantearte si debes incluirlo en tu entorno? Tienes
distintas opciones, por ejemplo: instalar componentes
específicos de Teams para incrementar la colaboración
en un entorno ya existente de Skype for Business o
instalar Teams en su totalidad para sustituirlo.

Si necesitas funciones que en este momento solo se
encuentran en Skype for Business, como capacidad
de PBX, entonces Skype sigue siendo, de momento,
la mejor opción. Microsoft ha diseñado Teams para
que pueda emplearse en muchos escenarios de uso,
y Avanade tiene una gran experiencia a la hora de
ayudar a las empresas a explotar dichas posibilidades,
especialmente cuando presentan complejas
necesidades de interoperabilidad.
Como comentaremos a continuación, recomendamos
que las empresas que adopten Teams lo hagan
inicialmente para una única carga de trabajo,
normalmente de colaboración, y posteriormente
vayan ampliando su uso según sus empleados vayan
descubriendo otros modos de usarlo.
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Cómo sacarle el máximo partido a Teams
En los últimos dos años, hemos visto qué es lo que funciona a la hora de ayudar a las
empresas a sacar el máximo partido a Teams. Al evaluar los beneficios potenciales de
Teams para tu organización, debes tener en cuenta los puntos siguientes:
Teams está en constante evolución. Teams se lanzó originalmente como
un producto ya maduro porque se basa principalmente en tecnologías
consolidadas de Microsoft, pero también ha evolucionado rápidamente
a lo largo de los dos últimos años. De todos modos, estas capacidades se
van desplegando a distinto ritmo. Por ejemplo, la integración de puntos de
conexión sigue avanzando; aún no pueden interoperar con Teams todos los
dispositivos externos. Deberás asegurarte de que sí pueda interoperar con
aquellos dispositivos que te interesen, al igual que en el caso de soluciones de
terceros, como, por ejemplo, los centros de llamadas que desees utilizar con
Teams. Evergreen Service, de Avanade, puede ayudarte a identificar funciones
nuevas y modificadas que pudieran resultar de utilidad a tu organización.
Mucho más que una mejora en las comunicaciones. El mejor modo de
utilizar Teams es como una tecnología fundacional para la experiencia en el
puesto de trabajo, una que va más allá de un sistema tradicional unificado de
comunicaciones, e incluye mejoras operativas y en términos de colaboración,
participación de los empleados y de aplicaciones. Asimismo, Teams formará a
menudo parte de una ruta más amplia a la cloud. Trabajar a la vez en ambas
transiciones puede resultar difícil, y a menudo es recomendable contar con un
socio que pueda ayudarte. Una idea: para potenciar tu ROI, haz que Teams

forme parte del Office 365 general o de tu estrategia de plataformas de
experiencias en el puesto de trabajo.
Prepara tu business case. El business case más probable para usar Teams es
distinto y más amplio que los que se utilizan para justificar el uso de Skype for
Business. Con Teams, no te quedes solo en las capacidades de comunicación/
colaboración para incluir el impacto que tendrá una mejor experiencia
para el cliente, así como las mejoras en los procesos, la productividad y las
herramientas para la creación de contenidos. Fíjate también en el impacto
que tendrá su uso con soluciones de ecosistemas de terceros. Céntrate en
escenarios específicos de tu línea de negocio o en soluciones de tu sector.
Las aplicaciones LOB seguramente sean esenciales para contribuir a tu éxito y
puedan allanarte el camino para obtener mayores beneficios comerciales.
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Cómo sacarle el máximo partido a Teams
En los últimos dos años, hemos visto qué es lo que funciona a la hora de ayudar a las
empresas a sacar el máximo partido a Teams. Al evaluar los beneficios potenciales de
Teams para tu organización, debes tener en cuenta los puntos siguientes:
La gestión del cambio es esencial. La adopción de Teams no es simplemente
un aspecto técnico. También conlleva, y quizá sea su característica más
relevante, una gestión del cambio. Teams es y funciona de un modo muy
distinto al de otras herramientas de colaboración, pues abarca muchas más
funciones. Tus empleados han de estar preparados para usar Teams para
garantizar el éxito de esta experiencia mejorada en el puesto de trabajo.
Sobre todo si se han estado utilizando distintas herramientas, posiblemente
de un modo caótico o poco planificado, para lograr lo que hace Teams por
sí solo. Ahora podrás optimizar tu cultura de trabajo e incorporar a Teams
para afianzarla. Dado que Teams presenta una imagen muy diferente a la de
Skype for Business, algunos de los aspectos más conflictivos de su adopción y
de la gestión del cambio pueden estar relacionados con las conferencias web
y otras cargas de trabajo relacionadas con comunicaciones en tiempo real.
Déjalas para más adelante. En su lugar, comienza con tareas relacionadas con
la colaboración, como las relativas a compartir documentos, que tienen una
menor relación con Skype, dependen menos de las infraestructuras y presentan
un mayor potencial de obtener un valor comercial rápido y evidente.

Y lo mismo ocurre con el control. El control es fundamental para un
lanzamiento de Teams satisfactorio. La capacidad ampliada para crear nuevas
aplicaciones, modificar procesos, colaborar, compartir y crear contenidos hace
que las distintas organizaciones tengan ante sí nuevas oportunidades para
desarrollar políticas relacionadas con la expansión, seguridad, versiones y
capacidad de descubrimiento de contenidos o el control de documentos, entre
otros aspectos. Las organizaciones han de gestionar el ciclo vital de Teams y
todos los emplazamientos de SharePoint para poder colaborar.
Cuándo es mejor quedarse con Skype for Business.Si usas Skype for
Business Server Edition como PBX, no cambies hasta que dicha funcionalidad
se incluya en Teams. También es probable que debas hacerlo si cuentas con
una integración previa de PBX con tu entorno local de Skype for Business.
Sigue la hoja de ruta de Teams para saber cuándo estarán disponibles las
características más importantes. Cuando tengas previsto pasar tus funciones
de telefonía a Teams, asegúrate de migrar también tu seguimiento del
rendimiento y la gestión de la red para las comunicaciones en tiempo real. Es
posible que puedas utilizar la opción Direct Routing de Teams para planificar la
transición con antelación.
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Pide ayuda a Avanade
Avanade puede ayudarte a
incorporar Teams como parte de
una campaña más amplia para
redefinir el puesto de trabajo
como elemento creador de valor
sostenible. .
Transformamos culturas, tecnologías, experiencias
y operaciones para aumentar la eficiencia, la
productividad y el crecimiento. Nuestro enfoque
integral combina estrategia, implantación y servicios
gestionados, a lo que hay que añadir nuestra
experiencia en la industria, herramientas especializadas
y propiedad intelectual.
Avanade ha sido una de las primeras organizaciones
a gran escala en adoptar Teams para sus funciones de
colaboración, comunicación y aplicaciones, por lo que
estamos en una posición única para ayudarte a

adoptarlo. Además, somos el único socio que está
trabajando en estrecha colaboración con Microsoft
para crear nuevas capacidades en Teams.
Por otro lado, ya hemos implantado más de 8 millones
de puestos de Office 365 y hemos trabajado en
más de 1800 proyectos de experiencia en el puesto
de trabajo. Entre otros recursos, contamos con una
práctica integral de Digital Studio y de Experience
Design, prácticas de Digital Strategy y Change
Enablement, y las prácticas e índices de referencia
entre distintos clientes de nuestro Digital Workplace
Forum. Todo esto nos ha servido para hacernos en 14
ocasiones con el premio Microsoft SI Alliance Partner
of the Year.
Para conocer mejor cómo puede ayudarte Avanade
a transformar tu entorno laboral gracias a Teams,
además de descubrir todo el potencial de la
colaboración inteligente en tan solo tres días, echa un
vistazo a nuestro Workshop de Adopción de Teams.

Avanade is the leading provider of innovative digital and cloud-enabling services, business solutions and design-led experiences, delivered through the
power of people and the Microsoft ecosystem. Majority owned by Accenture, Avanade was founded in 2000 by Accenture LLP and Microsoft Corporation
and has 30,000 professionals in 24 countries. Visit us at www.avanade.com.
© 2019 Avanade Inc. All rights reserved. The Avanade name and logo are registered trademarks in the U.S. and other countries. Other brand and product
names are trademarks of their respective owners.
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