
- Mejora las competencias digitales del equipo 
- Generaliza buenas prácticas de uso de Microsoft 365 
- Contribuye a la transformación digital de la organización 
- Crea una competencia sana
- Gamifica y aporta frescura al equipo

¡Utiliza todo lo que puedas las 
herramientas de Microsoft 365! 
por ejemplo:  

TeamsChamp es un juego que accede a señales  
del uso que hacemos de las aplicaciones de 
Microsoft 365.   

Edita y comparte documentos a 
través de OneDrive y SharePoint 

Mantén reuniones por Teams 

Publica posts y da likes en tu red 
social corporativa

Etc.

Los valores se calculan en ventanas 

temporales de varios días

Para el cálculo de las puntuaciones se

aplican algoritmos científicos

TeamsChamp no accede a mensajes

ni contenidos

TeamsChamp es una aplicación que puedes visualizar dentro de 
tu Teams. Tiene como objetivo impulsar tus competencias 
digitales y que te conviertas en un #ChampionDigital dentro de 
la empresa. ¿El truco para conseguirlo? Que uses todas las 
herramientas de colaboración de Microsoft 365 (Teams, 
Onedrive, SharePoint, etc.) 

¿Qué es TeamsChamp?

En función de nuestro uso, TeamsChamp nos asigna 
una puntuación, la compara con la del resto de 
compañeros y nos ubica en el ranking 

Si no estamos en ese podio, solo nosotros 
veremos nuestra puntuación

Solo es pública la puntuación de los 
compañeros del #Top10 del ranking  

Cuánto más nos comuniquemos y 
más trabajemos con las herramientas 
de M365, más subiremos en el ranking 



MI PUNTUACIÓN:

- Solo yo conozco mi 
puntuación a menos que 
sea un champion y esté en 
el TOP 10.

- Puedo ver mi posición 
respecto a toda la empresa 
y a mi equipo .

- Las flechas rojas o verdes 
indican si subo o bajo de 
posición.

- Puedo reconocer a mis 
compañeros dando Champs 
(likes) si creo que han hecho 
un buen trabajo.

MI consejo del día:

Ofrece una buena práctica de 
uso de Office 365 personalizada.

leaderboard de mi equipo:

Los 10 compañeros que más 
destacan, a día de hoy, en cada 
competencia digital dentro de 
mi equipo. 

leaderboard global:

Los 10 compañeros que más 
destacan, a día de hoy, en cada 
competencia digital dentro de 
mi empresa .


