Gestiona tu
información de
manera segura, eficaz
y administrada con
SharePoint Online.
Datos curiosos

Comparte
información
fácilmente.

Administra
permisos sobre tus
documentos.

Trabaja sin
conexión.

Multiplataforma

100 %
de disponibilidad de la
información desde
cualquier lugar.

Espacios de trabajo para compartir
Cree espacios de trabajo personalizables y ajustables a cada departamento, área
o proceso de la compañía.
Aumente la productividad de su negocio creando sitios de proyecto para
gestionar toda la información referente en un solo sitio, gracias a su integración
con Project Online.
Descubra como sacarle el máximo provecho a su subscripción de Microsoft 365,
con esta herramienta de gestión documental, creación de intranets corporativas,
sitios de comunicación, flujos de trabajo o sitios de proyecto.

Seguridad

Privacidad

Disponibilidad

60 %
de las empresas ya está en
nube de Microsoft 365.

100 %
Administrable, puede
configurar SharePoint
Online acorde a su negocio.
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Diseñamos e implementamos portales
corporativos ajustados a su necesidad
En Discovery Cloud lo asesoramos en la creación de su intranet corporativa de acuerdo con sus
requisitos, desarrollamos las soluciones basadas en la plataforma tecnológica de Microsoft 365
SharePoint Online, configurando parámetros de búsqueda, permisos, diseño de sitios, flujos de trabajo
y mucho más con esta poderosa herramienta.

Plataforma adaptable a su Core de
negocio
SharePoint Online es capaz de amoldarse a sus necesidades, teniendo en cuenta aspectos como el diseño
de los sitios o espacios de trabajo, notificaciones sobre modificación de la información, configuración
granular de permisos, bibliotecas de imágenes, integración con otras aplicaciones de Microsoft y muchas
otras aplicaciones externas.

FLUJOS DE TRABAJO

DISEÑO MODERNO

Automatizamos sus tareas,
solicitudes y/o aprobaciones
con Workflows.

Creamos sitios con una
experiencia moderna y
funcional.

ALTA CAPACIDAD DE
INTEGRACIÓN
Integre sus aplicaciones Web, de
proyectos u otras utilidades con
SharePoint Online.

CARACTERÍSTICA

SI

Implementamos toda su intranet a la medida
Definimos la estrategia de permisos para una correcta gestión documental
Diseñamos los espacios de colaboración para cada área de la compañía.
Automatizamos procesos de gestión documental o de cualquier índole.
Integración con otras Apps.
Soporte gratuito por un mes post-implementación
Capacitamos el personal sobre el uso de la herramienta.
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