SPOL

Potenciar el trabajo en equipo

SharePoint Online In a Box
Para dar el primer paso es necesario tener una base con la cual comenzar. SharePoint Online in a box es una solución
de intranet que se puede obtener con bajo nivel de conﬁguración e inversión.
Haga que la información sea sinónimo de rendimiento para el negocio. Utilice Microsoft SharePoint Online de forma ágil
para presentar la información corporativa, gestionar documentos y agilizar la comunicación entre equipos de trabajo.
Construimos soluciones basadas en la experiencia, para ser utilizadas por nuestros clientes, ayudándolos a aprovechar
las capacidades de Microsoft SharePoint Online.
Conﬁguramos su instancia de Microsoft SharePoint Online para que pueda utilizarla de inmediato, al tomar las
funcionalidades nativas de la plataforma. Empiece a colaborar y haga que sus equipos de trabajo puedan sacar provecho
de las capacidades de la herramienta.
Si usted aún no cuenta con Microsoft SharePoint Online, consulte para adquirir la suscripción.

Beneficios
Solución basada en un conjunto predeﬁnido de conﬁguraciones,
lista para ser utilizada por el cliente
Incluye una capacitación inicial para el equipo que gestiona
contenido*
Provee la presentación de información en una home de intranet
Incluye búsqueda de contenido de la información subida a
SharePoint Online**
Incluye un subsitio departamental o de equipo
Mecanismos de seguridad estándar aplicados a su información
*En SharePoint Online. Capacitación introductoria para un máximo de 4 personas
(Online. Duración: 2 horas), excluye material.
**Según el nivel de licenciamiento del cliente.
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Oferta limitada
USD 7000 + impuestos***

Chile - Santiago
+56 22 944 6351
www.be-on-consulting.com

Solving technological challenges
Providing solutions to businesses

***Oferta válida para Latinoamérica.
***Consulte alcance y limitaciones de la oferta enviando un correo a info@be-on-consulting.com.
***La oferta se limita a un máximo de 140 horas de consultoría.
***Requisito para aplicar a la oferta: Asociar a BeON Consulting como Digital Partner of Record de SharePoint Online.
***Excluye migración y modiﬁcación del Look & Feel.
***Las licencias se encuentran excluidas de la presente oferta.
***Los servicios son de ejecución remota desde las instalaciones de BeON Consulting.

