Intranet y Extranet Corporativa
Crea un factor estratégico y potencia la gestión del conocimiento

Una de las labores más complicadas dentro de una organización es lograr eficiencia en el flujo de la información corporativa. La tecnología está ayudando a mejorar la gestión del conocimiento en el ámbito empresarial con beneficios referentes a
la calidad y eficacia de la información.

ODM CloudEST Intranet y Extranet Corporativa permite transformar y evolucionar el modelo de negocio mediante
herramientas de colaboración empresarial y gestión del conocimiento, lo que supone un incremento en la satisfacción del empleado y conlleva un aumento considerable en su productividad diaria.

Desarrollo a medida

SharePoint Online

Aplicación web a medida.

Plataforma flexible para integrar aplicaciones externas y
suite Office 365.

Gestión documental.
Desarrollo medio plazo.
Desarrollo diseño responsive.
Workflows a medida.
Configuración y desarr ollo de complementos.

Gestión documental.
Desarrollo rápido.
Tecnología de movilidad empresarial
Workflows potentes y a medida.

Formación sobre la aplicación web.

Configuración y desarrollo de complementos en SharePoint on-premise y online.

Desarrollo de apartado de noticias, notificaciones de
evetos y chat online.

Formación en SharePoint a administradores y usuarios.

Tecnología para intranet y extranet.

Herramientas integradas en la tecnología y desarrollo
de aplicaciones personalizadas.

Seguridad personalizada (directorio activo,		
formulario, etc).

Tecnología para intranet y extranet corporativa.

Costes asociados (Infraestrutura, BBDD, servidor de
aplicaciones).

Seguridad Microsoft.
Sin costes asociados (tecnología Cloud).

Una metodología basada en la seguridad de tus conocimientos
Implementación de los
Análisis de necesidades
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Diseño de arquitectura
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Implantación
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Diseño y desarrollo
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Entorno de pruebas

e interfaz

Consigue una mayor colaboración en la gestión del conocimiento
Centralización y organización del conocimiento de tu compañía.
Protege de forma segura los datos de tu empresa.
Eliminación de duplicidad de archivos y falta de control.
Colaboración transparente con proveedores o empleados.
Plataformas flexibles y escalables gracias a la tecnología.
Mejora el rendimiento de tus empleados con una herramienta de comunicación.

¿No tienes intranet? ¿Dispones de Office 365?
Solicita más información y conoce los beneficios
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