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Agenda
21 abril 2020

Introducción a Microsoft Planner
Visión General: introducción a grupos de O365
Características particulares de Planner

¿Qué es Planner?
¿Qué es un plan?
Planner Hub – mostrar pantalla
Buckets & Tasks
Distintas vistas
Otras herramientas
Charts
Mis tareas

16:00 – 16:20

Introducción a Power Automate
¿Qué es Power Automate?
Conectores a Servicios
Cómo empezar con Power Automate
Qué elementos podemos utilizar con Power Automate
Integración con SharePoint Modern List

16:20 – 16:40

Demo

Caso de uso: Recruiting

16:40 – 16:55

Q&A16:55 – 17:00



Planner

Grupos de O365

¿Qué es?

¿Qué es un plan?

Planner Hub 
Buckets & Tasks

Distintas vistas

Otras herramientas



Características
Encontramos

• Office Groups
• Asignación/clasificación de tarjetas
• Gráficos 
• Adjuntar documentos. Mantener conversaciones
• Notificaciones vía email



Planes, cubos, tarjetas y etiquetas 
Nomenclatura interesante de conocer a la hora de utilizar Planner

• El Plan es el grupo de trabajo

• El Cubo es el contenedor de las tarjetas

• Las Tarjetas son las tareas

• Las Tags nos ayudan a subclasificar nuestras tareas



Visualización
Encontramos son las siguientes vistas:

• Hub: resumen de estado de todos los planes
• Mis Tareas: tareas asignadas a nuestro usuario
• Board : tarjetas del equipo
• Panel, Gráficos y Programación



Demo

Planner



Power Automate

¿Qué es?

Conectores

Empecemos

Elementos con Power
Automate

Integración con 
SharePoint Modern List



¿Qué es Power Automate?
Herramienta 100% dedicada a crear flujos de trabajo automatizados

• obtener notificaciones
• sincronizar archivos
• recopilar datos 
• integrar sistemas de información.

Aplicación PowerUser junto con PowerApps y 
PowerBI



Recibir notificaciones 

Automatizar Aprobaciones

Complemento de PowerApps

Copiar archivos 

Realizar acciones  al 
producirse un evento en una 
aplicación 

Recopilar información

¿Qué es Power Automate?



Conectores a Servicios



¿Cómo empezar?

Desde un 

conector



Desencadenadores 
(Triggers)

• Creación de un elemento en el 
servicio de origen

• Periodicidad
• Peticiones HTTP
• Desde una lista de SharePoint



¿Qué elementos podemos utilizar?
Acciones (Actions)

Paso más dinámico o complejo
o Dentro de una acción tenemos casi el total de 

peticiones que podemos hacer desde Flow 

Ejemplos: 
operaciones CRUD contra aplicaciones como

- Sharepoint
- Dynamics 365
- Outlook

peticiones Post contra 
- Custom API que tengamos registradas
- acciones de terminación de flujos.



Condiciones (Conditions)

Del tipo IF – Else
Evaluar comparando con valores 
dinámicos o 
con constantes definidas en la condición

Loop y Do until

Del tipo Foreach & Do Until
Así podemos trabajar con estructuras de 
datos más complejas y que necesiten de 
repetición de una acción



Power Automate se ha integrado en 
listas de Sharepoint

Desde la lista es posible crear flujos 
relacionado con esta lista en 
concreto

En el caso de Automate, podemos 
seleccionar crear nuevo flujo y es el 
propio Sharepoint el que propone 
una serie de plantillas predefinidas 
para crear un nuevo proceso

Integración con Sharepoint Modern List



Demo

Power Automate



Demo

Recruiting
Creación del Plan – grupo O365

Creación de los distintos buckets

Creación de flujo de entrada de email con y sin adjuntos

Proceso de mover/asignar tarjetas dentro de Planner

Demo con distintos emails



Q & A



www.plainconcepts.com

Para más información

info@plainconcepts.com

Gracias
por
tu tiempo



ESPAÑA

www.plainconcepts.com

Para más información

info@plainconcepts.com
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