Soluciones TI
Herramientas de
colaboración Microsoft
Share Point
Las actuales tecnologías del entorno de trabajo, en
constante evolución, ofrecen tanto oportunidades como
disrupciones para los usuarios finales y las organizaciones
de servicios de asistencia. El ritmo del cambio puede ser
abrumador, y comprender qué tecnologías son adecuadas
para el negocio y cuándo y cómo se deben poner en
práctica, es fundamental. Los empleados insisten en
disfrutar de una mayor movilidad, personalización y
flexibilidad en el entorno de trabajo, mientras que los
departamentos centrales de TI tratan de controlar el
acceso, estandarizar los procesos y garantizar el
cumplimiento de la normativa

Microsoft Office SharePoint Server es un conjunto
integrado de funcionalidades de servidor que ayudan a
mejorar la eficacia de la empresa al proporcionar
administración de contenido y búsqueda empresarial
globales, acelerar los procesos empresariales compartidos
y facilitar el uso compartido de la información sin barreras,
a fin de obtener una mejor visión empresarial

Nuestra propuesta
Alineamos las necesidades del negocio con la
construcción de un entorno de trabajo. Soluciones
cohesivas integrales y servicios que permiten a los clientes
crear un espacio de trabajo de mayor rendimiento
Anadat y Microsoft disfrutan de una alianza integral para
asegurarse de que juntos podemos ayudar a las
organizaciones a mejorar la productividad del negocio y
alcanzar sus objetivos utilizando las tecnologías de
Microsoft

Ventajas de la solución
















Uso de las características sociales
Comparta ideas, descubra respuestas y
realice un seguimiento del trabajo de sus
compañeros
Comparta sus cosas
Publique contenido en SharePoint y
comparta con personas de dentro y de fuera
de su organización
Lleve SharePoint cuando esté fuera
Comparta documentos, actualice su fuente
de actividad y manténgase en contacto con
sus compañeros desde el teléfono móvil o la
tableta
Mantenga un seguimiento de los
proyectos
Organice los proyectos y las tareas
Mantenga el equipo conectado
Configure un nuevo sitio de grupo en
cuestión de minutos
Almacene y sincronice los documentos
Sincronice el contenido de SharePoint en su
escritorio, de modo que los documentos
estén a tan solo un clic
Administre los costos
Reduzca los costos de infraestructura y extienda
los límites de uso compartido
Administre el riesgo
Las nuevas capacidades de archivado, exhibición
de documentos electrónicos y administración se



extienden en SharePoint, Exchange y Lync.
Administre el tiempo
Pase más tiempo ofreciendo innovación y menos
administrando infraestructura

© Anadat Technology

Ventajas de SharePoint en la modalidad gestionado

¿Por qué Anadat?


Más de 5 años de experiencia en soluciones de
colaboración para el puesto de trabajo



También contamos con acuerdos de
colaboración con Microsoft en las siguientes
tecnologías del mercado
o
o
o
o



o
o



Las organizaciones pueden adquirir SharePoint
como un servicio gestionado On-Premise o en los
Data Center de Anadat manteniendo el control
sobre los servicios de colaboración que ofrecen a los
usuarios, pero sin tener que soportar la carga
operativa de la infraestructura y software
Características


Posibilidad de adquirir la solución en la
modalidad de servicio gestionado
o



Microsoft Exchange
Microsoft Lync
Microsoft Yammer
Soluciones Open Source

Modalidad SharePoint Gestionado

On-Premise en las instalaciones del
cliente
En los Data Center de Anadat
Construcción del servicio en base a ITIL

Referencias en todos los sectores de actividad:
Banca, Seguros, Mercado de Capitales, Industria,
AAPP, Retail, Utilities, Sanidad,
Telecomunicaciones, Educación, etc.
Metodología estandarizada de consultoría y
servicios profesionales que permite la prestación
de servicios coherente en todos los sectores
donde operamos







Mantenga un seguimiento de los
proyectos
Organice los proyectos y las tareas para ver
mejor las próximas entregas en SharePoint,
Outlook y Microsoft Project
Mantenga el equipo conectado
Seguimiento de las notas de reuniones y
concentración de todo el correo electrónico
y los documentos de los equipos en un lugar
Almacene y sincronice los documentos
Sincronice el contenido de SharePoint en su
escritorio con SkyDrive Pro
Elimine gastos asociados de
administración
Las opciones de administración flexibles le
permiten mantener el control que necesita
para satisfacer los requisitos de
cumplimiento necesarios de su organización
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