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Herramientas Office 365
Office 365 proporciona de una gran variedad de servicios que pueden ser aprovechados por las
organizaciones para atender diversas necesidades del negocio. Sin embargo, una de las principales
problemáticas que encuentran las organizaciones, consiste en determinar la mejor manera de
aprovechar estos servicios así como también identificar qué servicios específicos utilizar para cada
necesidad del negocio. Este curso está orientado a resolver estas dudas.

Audiencia





Usuarios de la empresa que requieren usar herramientas de oficina
Personas que desean dominar el Office 365
Usuarios que manejan documentos
Usuarios que procesan información de la empresa

Contenido
Módulo 1: Introducción a Office 365
 Mantener organizado su buzón de correo y calendario con Outlook Online
 Interactuar efectivamente con audiencias remotas mediante Skype for Business.
 Trabajar documentos en línea mediante Office Online
 Gestionar documentos personales en la nube a través de OneDrive for Business
 Mantener su perfil corporativo actualizado mediante Delve
 Organizar información de equipos de trabajo mediante Office Groups (Uso básico de Office
Groups)
Módulo 2: Explotando las capacidades colaborativas y sociales
 Gestionar las tareas de mi equipo de trabajo a través de Planner
 Explotar las capacidades colaborativas de Office Groups
 Gestionar información de Proyectos a largo plazo mediante SharePoint Online
 Interactuar con grupos de trabajo a través de la Red Social Empresarial Yammer
 Crear un Canal de Videos Corporativo mediantes Office 365 Videos
 Habilitar espacios de conversación para equipos mediante Microsoft Teams
Módulo 3: Construyendo aplicaciones móviles para el negocio “0 código”
 Crear una aplicación móvil básica para el registro de gastos a través de Power Apps.
 Automatizar un proceso básico de aprobación de gastos mediante Microsoft Flow.

Duración
El curso tiene una duración de 24 horas.

Pre-Requisitos



Manejo del Sistema Operativo Windows 2007 o 10

Lugar de Capacitación
Instalaciones de TechEra Calle Las Camelias 877 Of. 201, San Isidro, Lima – Perú o en las
Instalaciones de las Empresas.

Datos de Inscripción
Bco. de Crédito:
Cta. Cte. Dólares 193-1594094-1-68 y Cta. Cte. Soles 193-1868425-0-78
Teléfonos:
(511) 628-0914 y (511) 628-0915
Mail:
cursos@techeraperu.com
Consultas en Línea: serviciostechera@hotmail.com (Messenger)

