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Si miramos la última década, el panorama
con respecto a cuánto está cambiando el
lugar de trabajo es bastante claro.
Ahora, la fuerza de trabajo es verdaderamente
multigeneracional, sin embargo es impulsada
por los estilos de trabajo de los millennials
Por primera vez en la historia, cinco generaciones
comparten el área de trabajo, todos con diferentes
estilos, necesidades, expectativas y perspectivas sobre el
trabajo. No obstante, todos comparten la necesidad de
contribuir. Actualmente, los trabajadores de la generación
de posguerra (nacidos entre aproximadamente 1945
y 1960) y de la generación X (1961 a 1979) ocupan muchos
cargos sénior, pero los millennials (1980 – 1996) están
comenzando a asumir el control. Para el año 2020, los
millennials constituirán el 50 % de los trabajadores, con
un crecimiento de 75 % para 2025, para así convertirse en
la generación más grande en la fuerza de trabajo.
Las organizaciones inteligentes ya están creando lugares
de trabajo donde los millennials quieran trabajar, al apelar
a los rasgos ampliamente compartidos entre estos: esta es
una generación de tecnología digital y con conocimientos
tecnológicos que anhela logros y nuevos desafíos, valora
la retroalimentación y estrecha participación, y desea la
flexibilidad para llevar una vida más allá del trabajo. La
generación siguiente, la generación Z (1997–), ya está
comenzando a dejar su huella en el lugar de trabajo
y probablemente impulsará aún más estas tendencias.

El mundo se hace cada vez más pequeño
La globalización ha significado que las fronteras y los
límites se hayan vuelto menos importantes. Ahora, las
empresas compiten a nivel mundial, en términos de
clientes, socios e incluso ideas, con nuevos productos
y servicios que se imitan y mejoran en cuestión
de semanas.
Incluso el grupo de talentos ahora es global, con
tecnología móvil que permite a las personas trabajar
desde cualquier lugar.
La tecnología ha cambiado lo que es posible
El auge de las tecnologías móviles y en la nube
ha ayudado a los trabajadores libres a trabajar
desde cualquier lugar. Estos cambios no acaban
de transformar lo que las empresas pueden hacer,
crear y vender. Nos han permitido replantearnos la
forma en que trabajamos, eliminando los obstáculos
antiguos y creando nuevas oportunidades para la
productividad y la innovación.
Este eBook explora algunas de las novedades en la
forma en que trabajamos ahora y cómo Microsoft
Teams lo ayuda a adaptarse a estos cambios para el
bien de su equipo y su organización.
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Cada año, Workfront encuesta a miles
de trabajadores en varios países para
compilar su informe de amplio alcance
State of Work.1
En la encuesta de 2020, el 62 % de los encuestados
globales citó las reuniones inútiles, es decir, reuniones
que no eran necesarias, no eran atractivas o eran
ineficientes, como el principal motivo que les impide
realizar el trabajo. Esta misma encuesta demostró que
las reuniones inútiles pueden ocupar casi el 10 % de
una semana laboral promedio. Son cientos de horas
perdidas cada año.
Parte del problema es que los paradigmas de reuniones
antiguas, como la programación rígida, la inclusión de
miembros del equipo interno solamente y la expectativa
de interacción presencial en una sola ubicación física, no
reflejan la nueva realidad del trabajo. Ahora no es inusual
trabajar con personas en muchas ubicaciones y zonas
horarias diferentes.
Estas son algunas de las formas en que Microsoft Teams
lo ayuda a hacer que sus reuniones sean más modernas
y a fomentar la inclusión y la participación, sin importar
dónde trabajen las personas:

1

https://www.workfront.com/campaigns/state-of-work

Grabe reuniones para que las personas puedan
"asistir" más adelante
Además de la grabación y la codificación de
tiempo de un solo clic, Microsoft Teams admite
la transcripción (y la traducción) automáticas. Los
espectadores pueden reproducir la reunión en
cualquier momento y buscar términos, para que
puedan ir directamente a la parte que es importante
para ellos.
Habilite el acceso telefónico
Microsoft Teams permite que las personas llamen por
teléfono (o permite que usted los llame), en caso de
que no tengan Teams en su dispositivo o de que tengan
problemas con el acceso a Internet.
Mantenga a los asistentes interesados
Teams permite que todos los participantes en la
reunión compartan con facilidad el contenido de sus
dispositivos, para que las personas puedan seguirlo
visualmente, aunque no estén en la habitación. Un
chat integrado permite conversaciones "laterales"
donde puede compartir vínculos y otros recursos
(incluso GIF y memes), y el chat se guarda para que los
asistentes puedan volver a consultarlo más adelante.
Una pizarra digital permite que sea más fácil colaborar
y que todos aporten ideas, incluso de forma remota.
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Una cosa es organizar reuniones con los
trabajadores remotos en mente. Pero, ¿cómo
puede ayudar a que se realice el trabajo
remoto entre las reuniones?
Los trabajadores quieren ser capaces de hacer las cosas
en su propio tiempo y en sus términos, sin importar
el lugar, ya sea que estén de viaje, de camino al
trabajo o trabajando desde casa, siempre o de manera
ocasional. Tener una forma eficiente de conectarse
con los trabajadores remotos también puede ayudar
a su equipo a aprovechar la ayuda experta sobre
la marcha. Puede responder a las necesidades y los
eventos a corto plazo de una manera que permita una
colaboración y agilidad continuas, incluso cuando los
colaboradores clave no compartan la misma área de
trabajo física.
Estas son algunas de las formas en que Microsoft
Teams puede ayudarlo a mantener a todos
conectados y en sintonía durante la semana laboral,
independientemente de si son remotos o no:

Cree un área de trabajo virtual compartida
Si está colaborando en una presentación u otro
entregable, siempre puede trabajar por correo electrónico.
Sin embargo, puede ser difícil trabajar simultáneamente
y el control de versiones es un dolor de cabeza.
Teams simplifica el proceso de creación con un área
de trabajo virtual compartida donde puede chatear,
reunirse, compartir archivos y trabajar con aplicaciones
empresariales. Es fácil abrir archivos y trabajar en ellos
junto con los compañeros de equipo en tiempo real.
Configure listas de tareas virtuales
Una excelente forma de mantener a todos sincronizados
en proyectos, incluso en varias ubicaciones y zonas
horarias, es mediante una lista de tareas virtuales. Teams
le permite realizar un seguimiento del progreso, adjuntar
archivos, trabajar en conjunto en archivos y compartir
notas y conversaciones.
Use video
Como la mayoría de los millennials saben, es difícil
superar las llamadas de video para hacer conexiones y
captar el estado de ánimo y los matices, en especial para
sesiones de lluvia de ideas y para el intercambio de ideas.
Teams le permite usar video con cualquier persona dentro
o fuera de su organización, desde reuniones personales
hasta encuentros con 10.000 asistentes.
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Nuevas formas
de trabajar:
Ryan elimina los requisitos de hora
La firma de servicios de impuestos global Ryan
ha dado a los empleados el control absoluto
de la forma en que trabajan.2 Siempre que
el trabajo se realice, los empleados no tienen
requisitos de hora, ubicación o programación.
Como resultado, Ryan ha ganado más de 100
premios de excelencia en el lugar de trabajo,
incluido "El mejor lugar para trabajar" de
Fortune en Estados Unidos y Canadá. Han
atraído a los mejores talentos, disminuido la
rotación de personal y aumentado tanto la
satisfacción del cliente como los ingresos.
2

https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/new-ways-of-working-in-

the-company-of-the-future/
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La tecnología puede conectar a su equipo a
través de los océanos, proporcionar acceso a
enormes cantidades de información y ofrecer
colaboración en tiempo real, pero todo eso
puede ser un poco abrumador.
La tecnología necesita límites. Como lo expresó Herbert
Simon, “una riqueza de información crea una pobreza
de atención”. De acuerdo con State of Work 2020,1 en
promedio, a los trabajadores se les interrumpe más de
13 veces al día.
El flujo constante de mensajes, el exceso de alertas y las
grandes cantidades de información no filtrada pueden
conducir a una sobrecarga de opciones y a una precariedad
cognitiva. Esto a su vez disminuye nuestra capacidad
de procesar la información y tomar decisiones. Una
investigación de Deloitte3 sugiere que el valor de estar
“siempre activos” puede verse superado por factores
negativos, como un aumento de la carga cognitiva y un
menor desempeño y bienestar. Además, las personas en un
estado de interrupción constante informan mayores niveles
de estrés.
Al establecer algunos límites, podemos asegurarnos de
que las herramientas que usamos para la comunicación
y la colaboración no interfieran con nuestra productividad.
Así es como Microsoft Teams puede ayudarlo a establecer
algunos límites en la tecnología:

Limite sus notificaciones
El simple uso de una herramienta de colaboración
compartida como Teams puede marcar una gran
diferencia en la limitación de las distracciones, al
mantener todo su trabajo en un solo lugar. Puede
ir un paso más allá y activar "Horas tranquilas"
(e incluso "Días tranquilos") cuando no desea que
lo molesten. También puede ajustar la configuración
para asegurarse de que solo recibe las notificaciones
que desea, en los dispositivos que desea.
Tenga definidas las invitaciones
Las reuniones virtuales hacen que sea casi demasiado
fácil invitar a las personas. Es sencillo incluir a personas
de forma predeterminada (y en lo que respecta al
receptor, puede ser difícil declinar una invitación).
Teams le ayuda a estar atento a las invitaciones gracias
al Asistente para programación, que le permite
consultar con facilidad la disponibilidad o incluso
hacer que las invitaciones sean opcionales.
Elija la forma correcta de comunicarse
No inicie una larga serie de correos electrónicos que
requiera la atención de todo el mundo cuando una
llamada o una conversación rápida por chat resolvería
el problema con mayor rapidez. Teams le ofrece muchas
opciones para comunicarse, ya sea que esté hablando con
alguien en vivo o que simplemente esté dejando una nota
para que sea vista en otro momento.

1

https://www.workfront.com/campaigns/state-of-work

3

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/behavioral-economics/scarcity-mind-set-improving-decision-making.html
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Las reuniones inútiles pueden ser el principal
perjuicio para la productividad, pero los correos
electrónicos excesivos ocupan un cercano
segundo lugar.1 De acuerdo con McKinsey
Global Institute,4 los profesionales dedican
el 28 % de su tiempo a administrar correos
electrónicos.

Use @menciones

Una herramienta de colaboración basada en chat
puede detener la sobrecarga de la bandeja de
entrada, lo que ofrece muchas ventajas sobre el correo
electrónico. Aunque la bandeja de entrada puede
tener mensajes de todos los gustos, sus chats, ya sean
grupales o privados, pueden reducir la comunicación
a proyectos, reuniones y canales específicos. Su
enfoque puede ser más proactivo, no reactivo.

Recurra al teléfono

De la misma manera que el chat reúne la comunicación
en torno a temas específicos, también puede ayudarlo
a mantener el historial y el contexto en torno a un
proyecto. Los documentos pertinentes permanecen
accesibles para todos, sin preocupaciones sobre quién
"posee" la versión más reciente. Algunas herramientas
de trabajo basadas en chat incluso le permiten abrir
archivos y trabajar en ellos con sus compañeros de
equipo en tiempo real.

Teams le permite usar @menciones para obtener la
atención de alguien, por lo que su mensaje se marca
en sus notificaciones. Una @mención también envía un
correo electrónico que informa a esa persona que tiene
que responder a una acción o pregunta específica.

Teams permite que sea fácil cambiar con rapidez de
un chat grupal a una llamada de voz o video siempre
que tenga sentido, o para consultar la disponibilidad
de todos los miembros del equipo para programar
una reunión para más adelante.
Reenvíe un correo electrónico al chat
Cada canal de Teams tiene su propia dirección de correo
electrónico. Reenviar un correo electrónico a un canal
puede cerrar la brecha entre el correo electrónico y el
chat, mantener la conversación en marcha y garantizar
que la información importante esté disponible para
todos, por ejemplo, si necesita compartir con una mayor
cantidad de personas un correo electrónico importante
de alguien externo a su equipo.

Descubra cómo Microsoft Teams puede ayudarlo
a comunicarse de forma más eficaz con el chat:
1

https://www.workfront.com/campaigns/state-of-work

4

https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-social-economy
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Nuevas formas
de trabajar:
Unilever adopta el “trabajo ágil”
La empresa multinacional de bienes de consumo
Unilever permite que los empleados trabajen
en cualquier momento o lugar,5 y los gerentes
deben trabajar de manera ágil y liderar con el
ejemplo. Alrededor del 20 % de la administración
sénior está “sin ubicación”.
El desempeño se determina mediante los
resultados, no mediante el tiempo ni la asistencia,
y cada empleado tiene un plan de trabajo
personal que identifica los resultados deseados
y la forma en que se medirán. Los gerentes se
someten a evaluaciones anuales que determinan
qué tan bien apoyan a sus empleados ágiles, lo
que repercute en su salario.
5

https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/new-ways-of-working-in-the-

company-of-the-future/
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Las experiencias de aplicaciones modernas fuera
del trabajo han creado altas expectativas en el
trabajo para facilitar el acceso a la información
y las interfaces simples y unificadas, en especial
entre las generaciones más jóvenes.
State of Work 2020 de Workfront1 descubrió que el
94 % de los encuestados señala que la búsqueda en
el trabajo debiera ser tan fácil como la búsqueda en
casa, y el 86 % señala que los empleados de próxima
generación esperan que la tecnología del lugar de
trabajo se parezca más a las aplicaciones sociales que
usan en sus vidas personales.
Lo más llamativo es que al 71 % de los trabajadores les
gustaría contar con un solo destino para comprender
y administrar el trabajo, pero el 69 % indica no tener
una solución como esa. Hoy en día, los equipos pierden
demasiado tiempo buscando información dispersa
y herramientas relacionadas con un proyecto.
Esto es lo que Microsoft Teams puede hacer para
ayudarlo a crear un destino de área de trabajo a la
que acudir:

1

https://www.workfront.com/campaigns/state-of-work

Cree áreas de trabajo funcionales para equipos
Teams reduce el volumen de las bandejas de entrada
al reunir a todas las personas pertinentes, con un
acceso rápido y sencillo a documentos, herramientas,
personas y conversaciones importantes.
Integre sus herramientas
Teams le da acceso rápido a las aplicaciones
que usa todos los días, incluida la capacidad de
integrar aplicaciones de terceros, todo en un solo
lugar. Además de reunir todos los archivos y la
comunicación, Teams le ofrece acceso integrado
a las aplicaciones de Office 365 como SharePoint,
OneNote, PowerBI, Planner, Flow, PowerApps, Word,
Excel y PowerPoint.
Haga llamadas de la manera que desee
Con Teams, siempre puede crear reuniones y realizar
llamadas claras y confiables de la misma manera, en
el mismo lugar, independientemente del dispositivo,
ya sea que esté en un PC, Mac, teléfono de escritorio,
teléfono móvil o tableta.
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Nuevas formas
de trabajar:
Netflix y Virgin usan enfoques
"sin directiva"
Netflix y Virgin no tienen directivas
formales5 para realizar un seguimiento
de las horas, los días de vacaciones o las
ausencias. El objetivo es confiar en los
empleados y esperar un gran logro.
Su enfoque “sin directivas” permite a los
empleados decidir cómo realizar el trabajo.

5

https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/new-ways-of-working-in-the-company-of-the-future/
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Novedades
¿Es nuevo en el uso de herramientas
de trabajo basadas en chat? Intente
comenzar de a poco para averiguar
qué funciona mejor. Revise su
bandeja de entrada de correo
electrónico para obtener ideas.
Cualquier conversación con muchos
archivos adjuntos, destinatarios y
respuestas interminables podría ser
un buen lugar para comenzar.

Piense en su equipo y sus desafíos, necesidades y
fortalezas, así como en la forma en que su equipo encaja
en toda su organización (si forma parte de alguna).
Las nuevas formas de trabajo no tienen que ocurrir de
una vez, y algunos enfoques funcionarán mejor para
algunos grupos que otros, así que no tenga miedo de
experimentar y dar pequeños pasos.

trabajen las personas. Es una plataforma todo en uno
en la que usted y su equipo pueden chatear, reunirse,
editar documentos y crear procesos comerciales. Facilita
la colaboración al reunir a todo el equipo, ya sea local
o remoto, lo que les permite compartir información
relevante, asignar tareas, programar reuniones y
colaborar en documentos.

A medida que explora diferentes herramientas y
enfoques para la colaboración en el lugar de trabajo,
asegúrese de revisar Microsoft Teams, el centro para el
trabajo en equipo en Office 365.

Con la accesibilidad integrada, todos pueden participar.
Además, Microsoft Teams es parte de Office 365, por
lo que viene con la seguridad de nivel empresarial, el
cumplimiento y la capacidad de administración que
espera de Microsoft.

Microsoft Teams está diseñado para admitir conexiones,
comunicación y colaboración, sin importar dónde

Microsoft Teams está diseñado para grupos de todo tipo, y es fácil comenzar con una versión gratuita sin compromisos.
Explore Teams para ver cómo la herramienta adecuada puede mejorar la comunicación, la colaboración y la productividad.

Pruebe Teams ahora mismo
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