Intranet Corporativa
La red privada de su empresa
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Intranet Corporativa
¿Que es?
Una intranet es un escenario perfecto para el intercambio sencillo y
rápido de contenidos y opiniones.
La red privada de su empresa. Con una intranet puede compartir y mantener al día a su
personal con información de su empresa y noticias de interés que podrá actualizar y
publicar periódicamente para siempre contar con información renovada.

Beneficios
Sólo disponible para usuarios autorizados
Disponibilidad garantizada de la información

Refuerce la cultura de colaboración entre
los empleados
Ahorro de insumos e infraestructura

Sistema integrado de Gestión documental

Plataforma colaborativa y social

Información corporativa interactiva

Refuerza la cultura empresarial y la eficacia
organizacional

Comunicación interna fácil y efectiva
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Es una red informática que se usa por medio de una página web interna para compartir
información relevante logrando así la fácil publicación y agilización de las comunicaciones
dentro de una empresa u organización.

Incluye
Organización y diseño simple del sistema digital Intranet corporativa
Diseño digital e instructivo de marca
Creación e implementación de bibliotecas de trabajo, secciones y subsecciones
Creación de proceso de trabajos organizaciones (WorkFlows)
Capacitación de uso básico (Remota)
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Planes
Planes de Intranet Diens:
CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS

Tarifa mensual (IVA Incluido)

PLATA

ORO

$500.000/mes

$600.000/mes

PLATINO

$750.000/mes

Licencia Microsoft Sharepoint Online*
Almacenamiento incluido en sharepoint
Cantidad de Secciones incluidas en el plan

1 TB**

Usuarios con acceso

10
50

20
100

30
300

Cantidad de Bibliotecas incluidas

10

20

30

Cantidad de carpetas por biblioteca

40

80

120

Cantidad de perfiles (para permisos)

2

4

7

1 Predeterminado

1 Personalizado

2 Predeterminados
2 Personalizados

1

2
8

4

10 GB

15 GB

20 GB

Flujos de trabajo***
Herramientas de requerimiento
Cambios de contenido incluidos al mes
Peso máx., imágenes y documentos cargados al mes
Servicio T-Soluciona Plata
Precios incluyen IVA del 19%, sujeto a modificaciones legales.

*Si su empresa cuenta con licencia Sharepoint online el precio por plan se reduce en un valor equivalenteal costo de la licencia.
**Si requiere almacenamiento adicional, consulte con su Asesor Comercial.
***Los flujos de trabajo son procesos que se llevan a cabo al inicio de la contratación y permanecen durante su vigencia. Los flujos predeterminados
hacen referencia a: Solicitud de personal y solicitud de vacaciones. Los flujos personalizados

ORGANICE SU EMPRESA

CREANDO UN AMBIENTE DE COLABORACIÓN

10% DE DESCUENTO SI CONTRATA
GESTIÓN DOCUMENTAL + INTRANET
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