
Está diseñado para ser el punto de partida de un portal robusto, 
que puede integrarse con otras herramientas de Office 365. 
Cuenta además con una herramienta de búsqueda de contenidos 
con páginas de navegación de resultados y con todos los benefi-
cios de la computación en la nube: movilidad, escalabilidad y 
seguridad.

Haciendo uso de las funcionalidades que tiene SharePoint online, 
el Grupo Social ha desarrollado un Know-How y una serie de com-
ponentes para muchos clientes, que ahora tienen como plantillas 
para el desarrollo de los portales con gran rapidez.

Nuestros clientes potenciales son empresas de cualquier sector de 
la economía, que tenga Office 365 y que aún no cuente con una 
intranet en la nube.

Beneficios para el cliente

• Creación sitios dinámicos y seguros.
• Compartir información de forma ordenada con los colaborado-

res de su empresa.
• Plataforma ideal para realizar comunicaciones corporativas.
• Plataforma ideal para la gestión del conocimiento documentado
• Documentos accesibles desde cualquier parte.
• Promueve la colaboración y la productividad de las empresas.
• Posibilidad ilimitada de crecimiento.
• Adaptable a las necesidades del cliente.

Plantillas Base con personalización del diseño

Diseño basado en tres plantillas base, con ajustes de identidad 
visual (colores, imágenes, logos). Igualmente se configuran los 
enlaces a las redes sociales, accesos de interés definidos por la 
organización y el pie de página para que contenga la información 
empresarial.

Página de inicio

Página de inicio con barra de navegación, galería de fotos, boto-
nes de acceso a aplicaciones corporativas, y 3 módulos de infor-
mación corporativa, que pueden ser: carrusel de anuncios, 
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sección de noticias, calendario automático de cumpleaños de 
colaboradores, entre otros. El cliente puede solicitar más compo-
nentes, pero esta adición genera un incremento en las horas de 
desarrollo y por tanto en los costos.

Páginas internas

Desarrollo de hasta 10 páginas internas con contenidos provistos 
por el cliente. Este contenido es del tipo HTML estático usando 
cualquiera de las plantillas de páginas predefinidas en SharePoint 
Online. El tamaño de cada una de las páginas de contenido no 
podrá exceder de tres (3) páginas tamaño carta tomando como 
referencia una página de Microsoft Word.
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