Organiza rápidamente
el trabajo en equipo
¡CON MICROSOFT PLANNER
TRABAJA DE FORMA ÁGIL,
RAPIDA Y CONTROLADA!

TRABAJO EN EQUIPO

Microsoft Planner, una herramienta
de Office 365 pensada para organizar
las actividades que desarrollan los
miembros de nuestra organización y
que nos permite ordenar mejor el
trabajo en equipo, de una forma
distinta y más productiva.

Acaba con el caos que supone
organizar el trabajo en equipo y sé
más productivo. Planner permite a tu
equipo crear planes, organizar y
asignar tareas, compartir archivos,
chatear sobre el trabajo y estar al día
del progreso fácilmente.

COLABORE DE FORMA ORGANIZADA
 Todos pueden ver quién está trabajando y en
qué en todo momento.
 Adjunte archivos y debata sobre las tareas.
 Realice un seguimiento del progreso de su
equipo y manténgase al día de su trabajo desde
cualquier lugar y con cualquier dispositivo.
 Cree un plan, forme un equipo, asigne tareas y
actualice el estado en tan solo unos sencillos
pasos.

BENEFICIOS
COLABORA CON OTRAS PERSONAS FACILMENTE

COLABORA EN LAS TAREAS

NUNCA PIERDAS EL RITMO

Diseñado para Microsoft 365, Planner te permite
adjuntar archivos a las tareas, colaborar en archivos
e incluso tener conversaciones sobre tareas sin
tener que cambiar de aplicación. Con Planner, todas
las discusiones y entregas de tu equipo se realizan
según el plan y no quedan confinadas en distintas
aplicaciones.

• Todos los integrantes del equipo pueden ver
quién está trabajando.
• Permite adjuntar archivos, colaborar en
archivos, agregar notas de trabajo, y tener
conversaciones sobre las actividades sin tener
que cambiar de plataforma.
• Aplicación fácil de usar.

La aplicación funciona en todos los
dispositivos permitiendo que todos los
usuarios tengan acceso a la misma
información. Los integrantes del equipo
reciben
notificaciones
por
correo
electrónico con la intención de estar
informados.

Productividad y Eficiencia
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