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Las aplicaciones en Teams
Teams - Guía del usuarioCuestiones generales

Las aplicaciones amplían las capacidades de Teams al permitirle agregar y compartir
contenido y servicios web. Estas aplicaciones pueden ser para uso personal o en
canales de equipo. Algunas están integradas con Teams de forma predeterminada,
otras son aplicaciones de terceros aprobadas por su organización y, finalmente,
algunas pueden haber sido desarrolladas internamente por usted o sus colegas a
través de Power Platform.

Los diferentes tipos de aplicación

Teams ofrece diferentes tipos de aplicaciones que se pueden distinguir según los usos.

Aplicaciones en los canales de equipo

Cada equipo tiene una lista de aplicaciones permitidas. Esta lista la administran los
propietarios de equipos que pueden agregar o quitar aplicaciones (consulte Adminis-
trar las aplicaciones en los canales de equipo). Estas aplicaciones pueden ser integra-
das en los canales del equipo por los miembros mediante la adición de nuevas
pestañas (consulte el capítulo Canales y pestañas - Agregar una pestaña).

Aplicaciones en chats y reuniones privadas

Al igual que para los equipos, es posible agregar aplicaciones en conversaciones pri-
vadas mediante la adición de pestañas (consulte Usar y administrar aplicaciones en
chats), así como en reuniones (consulte Usar y administrar las aplicaciones en las reu-
niones).

Una vez agregadas, estas están disponibles para los participantes.

Aplicaciones personales

Algunas aplicaciones pueden tener un uso estrictamente personal, lo que significa que
solo pueden ser utilizadas y vistas por el usuario que las agregó a su cuenta de Teams.
Y se usan fuera de un canal de equipo, chat o reunión.

Otras aplicaciones pueden ser para uso personal, pero también se utilizan en el
contexto de un equipo. Este es, por ejemplo, el caso de la aplicación Tasks (consulte
el capítulo Tasks).

Estas están disponibles a través del botón Más aplicaciones agregadas , en la
barra lateral izquierda.
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Aplicaciones disponibles

Hay muchas aplicaciones disponibles para Teams. Algunas fueron desarrolladas por
Microsoft, pero muchas provienen de editores de terceros. Por último, es posible aña-
dir aplicaciones desarrolladas internamente por usted o por sus compañeros gracias a
la Power Platform.

m Es importante tener en cuenta que, de una organización a otra, las aplicaciones dis-
ponibles para el usuario final pueden ser muy diferentes. Esto se debe a que el admi-
nistrador de Teams tiene total discreción para permitir o no ciertas aplicaciones.

Aplicaciones de Microsoft

Teams integra de forma nativa una serie de aplicaciones:

- Listas: creación, gestión y puesta en común de listas (consulte el capítulo Lists).
- Tareas: gestión de tareas individuales integradas con Planner (consulte el capítulo

Tasks).
- Elogio: publicación y uso compartido de elogios (consulte el capítulo Publicaciones -

Publicar un elogio).
- Aprobaciones: creación y gestión de aprobaciones.

A estas aplicaciones se añaden las de Microsoft 365: Office (Word, Excel, PowerPoint,
OneNote, etc.), Planner, Yammer, Forms, Bookings, PowerApps, Stream, Viva
Insights, etc.

Aplicaciones de terceros

Además de las aplicaciones proporcionadas por Microsoft, Teams ofrece aplicaciones
certificadas por Microsoft pero desarrolladas por proveedores externos.

Estas aplicaciones son muy numerosas y le permiten ampliar Teams agregando el
contenido de aplicaciones que usted y su organización quizá usen a diario.

Están disponibles en la tienda de aplicaciones de Teams (consulte Usar la tienda de
aplicaciones de Teams).

Aplicaciones desarrolladas internamente

Dependiendo de los permisos establecidos por el administrador de Teams, es posible
agregar a Teams aplicaciones desarrolladas con Power Platform. Power Platform es
una plataforma de desarrollo low-code, es decir: permite a los usuarios que no son
desarrolladores profesionales crear aplicaciones a través de una interfaz intuitiva, sin
necesidad de programar.
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Power Platform se compone de:

- Power BI para facilitar el análisis de datos,
- Power Apps para crear aplicaciones web y móviles personalizadas,
- Power Automate para automatizar procesos,
- Power Virtual Agents para crear bots inteligentes.

Explicación breve sobre bots y conectores

Teams dispone de algunas aplicaciones específicas para bots y conectores.

Los bots son aplicaciones que realizan tareas simples y repetitivas. Tienen una inter-
faz de conversación que permite a los usuarios interactuar con servicios en la nube u
otras aplicaciones como la gestión de tareas, la programación y las encuestas en un
chat de Teams. Las interacciones con los bots pueden ser preguntas y respuestas
simples o conversaciones más complejas.

A Use el bot Quien para obtener información sobre alguien con quien trabaja en Teams.
Escriba el comando /quien en el cuadro de búsqueda de la banda superior de Teams
y, a continuación, después de pulsar E, haga su pregunta.

Los conectores son aplicaciones especiales que permiten publicar notificaciones y
actualizaciones de otras aplicaciones en los canales del equipo (consulte el capítulo
Canales y pestañas - Utilizar los conectores).

Usar la tienda de aplicaciones de Teams

La tienda de aplicaciones proporciona acceso desde una única ubicación a todas las
aplicaciones disponibles para Microsoft Teams.

Acceder a la tienda de aplicaciones y buscarlas

La tienda de aplicaciones de Teams hace que resulte muy fácil buscar aplicaciones en
todas las aplicaciones disponibles para Teams, ya sean aplicaciones de Microsoft o de
otros editores. También es posible, desde la tienda, buscar e instalar aplicaciones
desarrolladas internamente por sus colegas, especialmente utilizando Power Plat-
form.

i Haga clic en el icono Aplicaciones de la barra lateral izquierda de Teams para abrir
la tienda de aplicaciones.
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La tienda se muestra con todas las aplicaciones disponibles agrupadas por tema:

Creado con Power Platform: muestra las aplicaciones creadas internamente con
Power Platform. Estas aplicaciones deben ser aprobadas por el administrador de
Teams de su organización antes de que puedan estar disponibles para los usuarios. La
opción Administrar las aplicaciones, en la parte inferior del panel central, le permite
enviar una aplicación que haya desarrollado para su aprobación.
Destacados: permite resaltar ciertas aplicaciones.
Categorías: permite navegar por las aplicaciones según su categoría (Microsoft, Edu-
cación, Productividad, etc.).
Sectores: muestra aplicaciones en función del sector de actividad al que se dirigen
específicamente.
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i Para buscar una aplicación por su nombre, use el cuadro de búsqueda del panel cen-
tral.

A medida que introduce la búsqueda, el panel principal muestra las aplicaciones cor-
respondientes clasificadas por categorías (disponibles en el panel central debajo del
cuadro de búsqueda):

i Para ver más información sobre una aplicación, haga clic en ella.
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Agregar aplicaciones desde la tienda

Desde la tienda de aplicaciones de Teams, puede agregar aplicaciones para uso per-
sonal, pero también para usar en el contexto de un equipo, chat o reunión.

Agregar aplicaciones para uso personal

i En la tienda de aplicaciones, busque y seleccione la aplicación que desea agregar
(consulte la sección anterior).

i Haga clic en el botón Agregar.
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La aplicación se agrega a Teams y ahora está disponible en la barra lateral izquierda
para uso personal:

Si se trata de una aplicación que da acceso a un servicio web de terceros (por ejem-
plo, aquí GoToMeeting), se le pedirá que inicie sesión en una cuenta para acceder a
este servicio.

Agregar aplicaciones a un equipo, chat o reunión

Para algunas aplicaciones, es posible utilizar la herramienta  a la derecha del
botón Agregar, para agregar y utilizar la aplicación en un contexto distinto al perso-
nal.

i En la página de descripción de la aplicación, haga clic en la herramienta .




