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Optimización de tiempos
y disminución de costos.

Disminución en la carga de TI
en la administración del portal.

Aumento en la participación de las áreas
de comunicación, prensa y mercadeo.

Integración de herramientas
y servicios transaccionales. 

Integración con la mayoría servicios
dispuestos en Office 365.

Document management
base para contenidos del sitio.

Tecnología utilizada: Microsoft SharePoint
Server 2013-2016, SQL Server, Windows Server.

En pocos pasos, personalizado y listo para administrar

Al traer un diseño predeterminado BextSite, le permite optimizar el 
tiempo en la personalización del sitio, obteniendo el resultado 
esperado en menor tiempo y costo.

Beneficios

Nuestra experiencia y conocimiento sobre la estrategia Gobierno en línea nos  permite garantizarle 
al sector   gobierno  el cumplimiento de los lineamientos de la normatividad, de tal menera que 
pueda construir un estado más eficiente, más transparente y más participativo gracias a las TIC.

A través de las buenas prácticas implementadas en nuestro producto ofrecido podemos garantizar 
a los sectores Banca y Educación, eficiencia y productividad para sus clientes, mejorando de manera 
siginificativa su experiencia en las plataformas y herramientas tecnológicas implementadas.



en entidades 
Públicas
Mixtas
o Privadas

Logramos una reducción en
los tiempos de ejecución.

Concentramos los esfuerzos en la
Branding y diseño gráfico.

Realizamos consultoría en
gestión de contenidos Web.
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Esta solución se integra con aplicaciones de la suite de
office 365, ajustándose a sus necesidades. 

Una solución personalizada, práctica y eficaz,
que le permitiran ofrecer una nueva y mejor experiencia al usuario final.

SharePoint es la herramienta número 1 en colaboración y gestión de contenido y 
ha demostrado ampliamente ser la mejor plataforma para gestión de documentos, 
control de proyectos, educación virtual e inteligencia de negocios.

Garantizamos la mejor:

Comunicación interna entre sus colaboradores.

La experiencia del usuario.

Usabilidad.

Seguridad transaccional.

Costo en tiempos de implementación.


