


Descripción

Transforma365 es un servicio que ofrece CINTEL dentro de su política de transformación digital para
potenciar y aprovechar al máximo, el uso de Office365 Enterprise.
Con Transforma365 acompañamos y asesoramos a cualquier tipo de organización, en la apropiación de
todas las herramientas que ofrece Office365 Enterprise para la creación de plataformas Web como:



¿Cómo lo aplicamos?
CINTEL implementa una la línea base de servicios sobre Office 365
Enterprise del cliente, que a partir de la asesoría, acompañamiento
y formación que se hace al equipo de trabajo del cliente, este
pueda parametrizar las herramientas que permitan la
implementación de servicios Web dentro de su organización de
acuerdo a sus necesidades.

Todo se desarrolla dentro de la plataforma de Office 365 Enterprise,
donde SharePoint Online es el corazón de todas las soluciones ya
que este permite desplegar la información mediante sitios web
internos dentro de la compañía, con todo el esquema de seguridad
e inicio de sesión, integrando diferentes aplicaciones que trae el
Office 365 para complementar su funcionalidad, tales como:



¿Qué le permite nuestro servicio a su
empresa?

 Optimizar la inversión que se realiza en Office 365
Enterprise

 Gestionar y documentar mejor el flujo de la información.
 Colaborar en línea y tiempo real sobre documentos que

están en sus sitios Web de Sharepoint
 Crear canales de comunicación mucho más efectivos

dentro de sus equipos de trabajo.
 Con Office 365 Enterprise y usando SharePoint

implementar Intranet con micrositios a la medida será
mucho más fácil y a menor costo.

 Construir Dashboards de indicadores del negocio y
personalizar los permisos de acceso a esta información

 Potenciar al máximo las herramientas de Office 365
Enterprise para desarrollar sus proyectos de web
internos, sin tener que contratarlos externamente a un
costo muy al alto por ser desarrollos a la medida.

 Tener toda la información de su Intranet en cualquier
dispositivo móvil, usando la app de Sharepoint para
móviles.



¿Cuáles son los beneficios de Transforma365?

• Generar capacidades que le permitirán hacer crecer su
proyecto de transformación digital con base en Office
365 Enterprise

• Tener una Intranet completamente implementada con
unos servicios básicos y a partir de allí expandirlos.

• Diferentes repositorios de información que puedan ser 
compartidos con los equipos de trabajo. 

• Hacer seguimiento a sus proyectos con cronogramas 
en línea, sobre las tareas que desarrolle el equipo, 
definiendo y asignando tareas, así como estableciendo 
cronogramas y calendarios de eventos. 

• Automatizar ciertos procesos de gestión dentro de la
compañía, usando Microsoft Flow

• Crear y comparta sobre Sitios de Sharepoint
dashboards de indicadores de su negocio



Tiempo de implementación:

Este servicio se puede prestar de acuerdo al
tamaño de la organización, es decir para una
organización pequeña, bien sea una empresa,
una entidad de gobierno, una universidad o
cualquier tipo de compañía. Podemos
desarrollar el servicio con una configuración
básica que puede demorar hasta 2 meses.

Para organizaciones más grandes, puede tener
un tiempo de implementación de 3 a 6 meses
aunque el tiempo de ejecución dependerá de
la cantidad de usuarios y las necesidades que
tenga la organización



Paquetes de servicio

Ofrecemos 3 esquemas de servicios de transformación digital sobre trasnforma365, El valor de nuestros paquetes
de servicio lo determina el tamaño de la organización.

Cotiza transforma365 en Andicom2018
¡Otorgaremos un descuento por los servicios que se coticen durante el 

evento y se contraten en el mes de septiembre! 



¡Potencializamos el uso de las TIC para facilitar la transformación 
digital en su organización!
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