Gestión
de contenidos
de procesos
Cómo le ayudamos

documental

Brindamos asesoría para escoger el plan de
SharePoint que se adapta a sus necesidades.
Somos Microsoft Partners.
Contamos con un equipo especializado para
la configuración de la herramienta
Hacemos implementaciones de estructuras
documentales y flujos de trabajo eficientes.
Ofrecemos capacitaciones y soporte técnico
antes, durante y después de la instalación.

SharePoint
SOLUCIÓN DE
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La transformación
digital no es sólo la
incorporación de tecnologías
en las organizaciones. Implica
un cambio en el hacer, en los
métodos y en la práctica. No
espere más, únase a la
revolución digital.

www.27cobalto.com

Gestión
Documental
Digitalice todos los documentos de su
empresa
Estructure y organice su información
Acceda a ella desde cualquier dispositivo
conectado
Comparta documentos con todo su equipo
Configure los permisos de los miembros
del equipo
Asegure sus datos en la nube
Busque y consulte sus archivos y
documentos con herramientas de
búsqueda avanzada

Gestión de
Procesos

Gestión
de Contenido

Cree listas de tareas y ponga fechas límite
con el Calendario compartido
Diseñe e implante flujos de trabajo
sencillos o complejos con la herramienta
Flow
Automatice los procesos de su área o
departamento. Permite hacer:
aprobaciones, configuración de alertas,
instrucciones, revisiones; sin gasto de
papel

Los sitios de SharePoint permiten una
experiencia de gestión de contenidos y
colaboración en tiempo real de forma fácil e
intuitiva
Cree documentos en línea directamente con
SharePoint
Comparta contenidos (imágenes, artículos,
noticias, video) con todo su equipo de
trabajo
Edite en línea de forma colaborativa y en
tiempo real con todos los miembros de su
equipo
Cree páginas web profesionales e intranets
para publicar información de interés

crea.
comparte.
transforma.

Beneficios
Integra todas las herramientas de gestión
y administración de información y datos
en un solo entorno
Acceso desde cualquier dispositivo
conectado
Plataforma en la nube más segura del
mercado con disponibilidad del 99,9%
Impulsa la eficiencia y cohesiona el
equipo de trabajo
Aumenta la productividad
Ahorra tiempo y recursos
Es flexible y configurable según los
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requerimientos de su organización
Fácil de usar y con interfaz amigable

