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Novedades en Microsoft 
Teams



Etiquetas

• Cree etiquetas y asígnelas a personas 
para @mencionar a un grupo, un rol, un 
departamento, etc. ¿Es propietario de 
equipo? Pruébelo fácilmente. Vaya a un 
equipo, seleccione Más opciones Botón 
Más opciones > Administrar etiquetas.



Finalizar la reunión para 
todos los usuarios

• Los organizadores de reuniones ahora 
tienen la opción de finalizar sus reuniones 
para todos los participantes. Por ejemplo, 
si es un profesor, esta es una buena 
manera de asegurarse de que los 
alumnos no se queden en la clase virtual 
después de que se haya ido. 



Anunciar Cuándo se unen 
las llamadas a una reunión

• Los organizadores de reuniones ahora 
tienen la opción de poder anunciarse 
cuando las personas que llaman o se 
unen puedan abandonar una reunión de 
Teams, por lo que siempre está al tanto 
de quién está en la reunión en línea.



Permitir que los asistentes que 
llaman eviten la sala de espera

• Permitir que las personas que llaman se unan 
instantáneamente a la próxima reunión de 
Teams sin tener que pasar por la sala de espera. 
De esa manera, no tendrá que detenerse en 
medio de una reunión para dejar entrar a los 
asistentes.



El análisis de canales ha 
llegado

• Las métricas de canales se incluyen ahora en el 
análisis del equipo. Además de esta adición, 
incorpora nuevas métricas, como un recuento 
continuo de publicaciones y respuestas para 
cada equipo y canal. También incrementamos el 
período de tiempo de los datos a 90 días.



Las reuniones son 3x3

• A partir del 13 de mayo, Teams terminará el 
cambio para permitir hasta nueve transmisiones 
de vídeo a la vez en reuniones. Se implementará 
de forma gradual para todos los usuarios, así 
que esté pendiente de la cuadrícula de vídeo de 
3x3 en las próximas reuniones de Teams



Pasar lista

• Los organizadores de reuniones ahora 
pueden conocer la asistencia durante una 
reunión. El informe descargará un archivo 
CVS que se puede abrir en Excel. El 
archivo contendrá el nombre, la hora en 
que se unió y la hora de salida de los 
asistentes a la reunión.



Separar un chat para hacer 
varias cosas a la vez

• Haga doble clic en un chat de la lista de 
chats o seleccione Icono de chat 
emergente en Teams para abrir un chat 
en una ventana secundaria. Ahora, puede 
desplazarse por Teams mientras trabaja 
en varias conversaciones de chat.



10.000 compañeros de equipo, todos juntos

El tamaño de los equipos ha aumentado a 10.000, por lo que es más fácil para las organizaciones 

más grandes permitir que todos los usuarios se unan a la conversación.

Las reuniones de 350 ahora tienen chat

Las reuniones de equipos de hasta 350 asistentes ahora admiten chats de reuniones. Ahora, todos 

los usuarios pueden compartir recursos, reacciones GIF y preguntas durante la conversación.

Botón Opciones de reunión en Teams

Una vez que haya enviado la invitación a la reunión en línea, abra las opciones de la reunión 

mediante el nuevo botón de Teams. Cuando haya enviado la invitación a la reunión, abra el evento 

y seleccione Opciones de la reunión (en la parte superior del evento). Se abrirá una pestaña en el 

explorador web, en la que puede cambiar la configuración de la reunión, como omitir la sala de 

espera y quién puede presentar.

Y desde ayer



Lo que está por venir

Teams no se detiene
y continúa
evolucionando a un 
ritmo trepidante, 
vamos a hacer un 
repaso de los 
anuncios del Build y 
lo que está por venir.



Video 3X3 y levantar la 
mano
Como hemos visto se ha 
incrementado el límite de video 
simultáneo en las llamadas y 
reuniones para poder ver
simultáneamente hasta a 9 
personas, adpatando la rejilla hasta 
alcanzar el límite.



VIDEO HERE



Nueva interfaz de 
usuario
Se ha rediseñado por completo la 
experiencia para unirse a una 
reunión de manera que ahora todas
las opciones están situadas de una
manera mucho más clara e intuitiva



VIDEO HERE



Opciones de reunión

Se ha incluido la opción de acceder a 
las configuraciones de reunion de 
forma más sencilla desde dentro de 
la misma para poder cambiarlas, al
igual que se añade la opción para 
limitar los presentadores.



VIDEO HERE



Unirse como oyente

Una opción muy demandada, para 
poder unirse a una reunion sin 
molestar e interrumpir la misma.



VIDEO HERE



Plantillas de equipos

Llevamos tiempo esperando poder
hacer uso de plantillas para la 
creación de Equipos en Teams, y no 
solo viene con las opciones de 
Usuario, si no que se incluye la parte
de administración de las mismas.



VIDEO HERE



Busqueda contextual

Una opción sin duda muy esperada, 
que nos permite buscar únicamente
en el lugar donde ha ocurrido la 
conversación.



VIDEO HERE



Integración con Visual 
Studio
Una integración muy esperada que 
simplifique el proceso de creación
de un nuevo Proyecto de aplicación
Teams.



VIDEO HERE



Mejoras en la 
integración con 
PowerApps
Simplificar el proceso de integración
de PowerApps con Teams era algo 
natural en la evolución del producto.



VIDEO HERE



Microsoft Lists

Un nuevo producto
se une a la familia de 
Microsoft 365, 
Microsoft Lists.



Una breve introducción

Microsoft Lists se incorpora a la 
familia de Microsoft 365 como la 
evolución natural de las listas de
Sharepoint, de manera que 
podameos trabajar y gestionar listas
basadas en escenarios de negocio.



VIDEO HERE



Cómo crear una lista de 
Ms Lists

Microsoft Lists nos proporciona
varios métodos para comenzar a 
trabajar con nuestras listas.



VIDEO HERE



Crear nuestra primera
lista usando plantillas

Hacer uso de las plantillas
predefinidas no solo nos ahorran
tiempo definiendo los campos, tipos
de datos, formatos, filtros o reglas de
negocio, si no que proporcionan una
base sobre la que explorar las 
funcionalidades del producto.



VIDEO HERE



Trabajar con datos en las 
Listas

Veamos lo sencillo que resulta
trabajar con los datos en las listas,
editando, dando formato, etc.



VIDEO HERE
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