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Gestión de Yammer

Presentación:
Yammer es el lugar para derribar barreras, desbloquear el potencial de cualquier persona que
trabaja y conectar personas fuera de los silos y fuera de la jerarquía. Su punto fuerte es la
inclusión.
Unos de los objetivos es cambiar la forma en la que funcionan las empresas. Yammer nació hace
doce años y fue la primera aplicación de ese tipo en acercar las tecnologías sociales a la empresa.
Ahora, llega a millones de usuarios de todo el mundo a diario: empresas medianas y empresas
grandes.
Yammer permite tener una visión global de lo que ocurre en la organización. Es una herramienta
que llega a todos los empleados de la empresa y posibilita una expresión plural necesaria para
establecer diálogos. Yammer hace que eso suceda.
Yammer se encuentra integrado con el resto de la experiencia de Microsoft 365. Ofrece una
oportunidad de interacción social tanto si están en Yammer, SharePoint o incluso en Teams.
Verá como podrá centrar la atención en los escenarios que hacen que Yammer sea especial, al
conectar líderes con empleados, promover una cultura de uso compartido, aprendizaje abierto y

conectar a las personas para que compartan conocimientos y experiencias. Es una auténtica
herramienta de transformación digital.

Comunicación abierta y dinámica en toda la empresa

Mejora la participación y la comunicación en tu organización. Crea comunidades de interés,
reúne ideas y comentarios, y mantén a todos informados, alineados y avanzando con la ayuda de
Yammer.

Obtener seguridad y cumplimiento de confianza con control y conclusiones

Confía en las mismas características de administración, cumplimiento y seguridad de nivel
empresarial de Microsoft 365 para ayudar a proteger tus datos. Los análisis en el centro de
administración de Office y las opiniones en Yammer hacen que sea más fácil comprender la
actividad y medir el impacto.

Organización del curso:
Gracias a nuestro método, en la EFN encontrará que nuestras clases son inspiradoras, con
docentes comprometidos con la formación de los RRHH, incentivándolos a que se planteen
objetivos que den como fruto el éxito personal, laboral y por ende de la empresa.

PROGRAMA
1. Qué es Yammer y que aporta a la organización.
2. Cómo iniciar sesión.
3. Configuración inicial.
a. Red activada en…
b. Cargar el logotipo de la empresa.
c. Agregar usuarios a la red.
d. Establecer una directiva de uso.
4. Configuración general.
a. Aspectos básicos.
b. Dominios de red.
c. Administración de dominios de red.
d. Configuración de correo electrónico.
e. Permisos de carga de archivos.
f.

Características para habilitar.
i. Aplicaciones de terceros.
ii. Traducción del mensaje.
iii. Mostrar búsqueda GIF.
iv. Obtener metadatos para vínculos.

g. Idioma del mensaje del sistema.

5. Diseño.
6. Administradores.
7. Directiva de uso.
8. Redes externas.
9. Migración de Red.
10. Modo nativo de M365.
11. Nuevo Yammer.
12. Usuarios.
a. Invitar a usuarios.
b. Quitar usuarios.
c. Bloquear usuarios.
d. Actualización masiva de usuarios.
e. Exportar usuarios.
f.

Campos de perfil

13. Contenido y seguridad.
a. Palabras clave de supervisión.
b. Informar conversaciones.
c. Configuración de seguridad.
d. Exportar datos de red.
e. Exportar datos de usuario.
f.

Retención de datos

g. Modo de contenido.
14. Editar y completar perfil individual.
15. Configuración de notificaciones.
16. Conversaciones, mensajes y notificaciones.
17. Crear grupos y unirse a ellos.
18. Participar en conversaciones.
19. Creación de mensajes especiales.
20. Cómo colaborar con otros usuarios.

Soporte que te brindamos:

Con tu ID de la EFN, te brindamos acceso a:
•

Yammer

•

SharePoint.

•

OneDrive.

•

Teams.

•

Y demás aplicaciones Microsoft para que puedas practicar todas las interacciones.

HORAS:
Un total de 6 horas.

Escuela Francesa de Negocios

Tel. 2903 2827
WhatsApp. 092 461812
Info@efn.edu.uy
www.efn.edu.uy

