Intranet
Portal para administrar tu trabajo dentro de la empresa.

Qué ofrece Intranet

MENOS ESTRÉS
Una intranet es capaz de
aligerar la carga en cuanto al
estrés y la ansiedad que genera
no tener acceso a los
documentos requeridos.
Además, reduce el tiempo de
espera por respuesta de un
correo. Una intranet acorta
distancia y agiliza procesos

VELOCIDAD DE
ENTREGA

FACILIDAD DE USO

Gestión eficiente de las
Herramienta bastante
comunicaciones internas de
intuitiva y familiar. Su objetivo
una empresa. La velocidad de
es facilitar un entorno en el
entrega de la información vital
que puedas compartir tu
siempre estará garantizada.
información y conocimiento
Además, tus documentos e
con el colectivo. Permite la
información de importancia
búsqueda sencilla de
siempre estarán a tu alcance.
documentos importantes.

Qué ofrece Intranet

MULTIPLATAFORMA

MENOS BARRERA

TRAZABILIDAD

Las intranets pueden ser
usadas desde diferentes
dispositivos. No será necesario
estar siempre en la empresa
bajo la misma red. Si posees
las credenciales de acceso
podrás ingresar y buscar lo
que necesitas.

Ayuda a desarrollar relaciones
sanas dentro de la
organización. Son capaces de
derrumbar las paredes entre
departamentos y empleados.
Los componentes humanos
podrán cumplir sus labores de
mejor manera.

Una intranet es el centro de
todas las comunicaciones
internas de la empresa, por
tanto, todo lo que hagas
quedará grabado en ella. El
tiempo irá creando una base
de conocimientos disponible
para los empleados.

Principales claves de Intranet

COMPARTIR Y
COLABORAR
Podrá comunicarse, compartir
archivos y trabajar en
colaboración con grupos
organizados por proyecto o
tema. Extienda la conversación
incorporando partners externos
de forma segura cuando sea
necesario

ACCESO A LA
INFORMACIÓN

CONEXIÓN Y
COMPROMISO

Use la fuente Detección para
mantenerse al tanto de toda la
información importante. Busque
el trabajo de otros usuarios con
una búsqueda más inteligente
que ofrezca resultados
personalizados.

Lleve la colaboración a un nivel
superior con aplicaciones
móviles eficaces y seguras que
mantienen conectados a los
equipos como parte de la
comunidad, dondequiera que
estén.

Explicación más detalla del producto o solución, centrándonos
en sus cualidades.
INTRANET, es tu escritorio moderno en la nube, con la potencia de office 365 y con
muchas aplicaciones empresariales interconectadas entre sí para ser gestionadas
como una sola. Está dirigido a empresas con procesos internos de calidad y
aprobación, procesos de autoservicio y acceso único a todas las aplicaciones
empresariales.
Se trata de una herramienta intuitiva para crear circuitos de documentos de
aprobación por niveles, listas de datos obtenidos desde formularios webs, análisis
de los trabajos realizados con documentos, listas de alertas de renovación de un
documento con aviso a listas de distribución, crear encuestas o formularios para
recoger información analizándola en una hoja Excel y contiene un editor para
crear cuestionarios online.

Con intranet podrás definir la estructura de la organización a nivel de empresa,
delegaciones, unidades organizativas/departamentos, puestos de trabajo, grupos
de trabajo.
Podrás configurar los diferentes tipos de documentos asociados a los empleados
(Reconocimientos médicos, acuerdos, certificaciones...). Además, podrás archivar
y clasificar toda esa documentación asociada al empleado, pudiendo clasificarla
por varios criterios.
Calculo automático de días de vacaciones por empleado y año dependiendo de
delegación y fecha de alta en empresa y solicitud inicial del periodo vacacional
con calculo automático de días solicitados por delegación del empleado.
Por otro lado, sirve como “biblioteca de documentos”.

Por qué Intranet
• Herramienta que gestiona la productividad de la
empresa
• Diseño de los procesos empresariales

• Herramienta muy intuitiva
• Agilidad para la creación de procesos internos
• Apta para crear un espacio de comunicación para
proveedores, clientes y colaboradores

• Personalización
• Posibilidad de acceder a toda la información de la
organización
• Podrá conectarse desde cualquier dispositivo
• Solución ágil y eficiente
• Disponibilidad de documentos siempre que lo necesites
• Portal para administrar el trabajo de la organización

Somos una empresa tecnológica comprometida con las pequeñas y medianas
empresas. Ofreciendo la mejor tecnología para la modernización y productividad
de las empresas.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Lãberit

https://laberitcloud.com
marketingcloud@datanetconsultores.es
+034 965049137
https://www.linkedin.com/company/datanetcloud/

