1. Introducción
“Con la interacción de tus empleados mejorará la productividad
de tu negocio”
Los empleados de cualquier compañía precisan numerosos accesos en su trabajo diario, además
de interaccionar con el resto de compañeros para poder compartir información, acceder a
noticias de interés, gestionar o solicitar sus vacaciones o, incluso, tener un espacio abierto para
poder comentar situaciones laborales que sirvan como experiencias para otros compañeros.
Un espacio completamente integrado, en donde los empleados puedan acceder de manera
rápida y eficiente, con una imagen totalmente corporativa, repercute claramente en la mejora
de la productividad del negocio.

tu intranet es la solución más sencilla, rápida y económica para la puesta en marcha de una
intranet corporativa, incluyendo aquellas funcionalidades básicas necesarias, tiempo de
instalación definido y un precio del producto instalado realmente asequible.

Para llevar a cabo esta puesta en marcha, se utiliza el producto de Microsoft denominado
SharePoint Foundation 2010, en conjunción con la experiencia acumulada desde 1991 de
Alhambra-Eidos, que ha desembocado en la creación de soluciones software paquetizadas de
instalación rápida denominada AESS (Alhambra-Eidos SharePoint Solutions).

2. Características de los Módulos
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A continuación, se detalla el conjunto de posibles módulos disponibles en tu intranet:
Programación de ausencias y vacaciones
Centro de llamadas (Helpdesk)
Control de Proyectos
Administración de contactos empresariales
Biblioteca de documentos
Planificación de eventos
Administración de ofertas de empleos y entrevistas
Base de conocimientos
Reserva de salas y equipos
Gestión de noticias
Notas de Gastos
Redes sociales

Además de estos módulos, tu Intranet dispone de las siguientes características:
Multilenguaje: Actualmente AESS 2010 está disponible en varios idiomas. Esto incluye
tanto la versión web como la versión Android
Seguridad de la conexión y control de acceso: Para garantizar que las conexiones se
realizan de forma segura desde el dispositivo móvil se puede configurar para
realizarlas por medio del protocolo seguro HTTPS
Tiempo de Instalación: 2 jornadas para la versión SharePoint Foundation 2010 sobre
SQLServer Express en una única máquina
Imagen: Se incluye la personalización de la imagen corporativa de la intranet (Logo y
colores corporativos de la empresa), según defina el cliente
Aplicaciones Android: Los módulos de “Programación de Ausencias y Vacaciones”,
“Helpdesk”, "Proyectos" y de “Notas de Gastos” permiten interactuar desde
aplicaciones Android con la Intranet. Estas soluciones móviles están disponibles por
separado y son optativas
Disponible en Android (Próximamente disponible en iOS)
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3. Descubre tu Intranet
Precio tu Intranet ya instalada:
3.800€* + IVA
* Este precio se refiere a la combinación de SharePoint Foundation
2010 sobre SQLServer Express.
* No están incluidas las licencias de Windows Server 2008,
SQLServer Standard/Enterprise ni la de SharePoint Server
Standard/Enterprise2010
* En este precio no están incluidas las aplicaciones Android, que
son optativas y se venden por separado. El precio de cada
aplicación Android es de 300 € o de 255 € cada aplicación si se
compran conjuntamente

Descárgate ahora el dossier de tu Intranet y descubre todas las
posibilidades que ofrece a tu negocio.
Si deseas ampliar información sobre tu Intranet, puedes hacerlo a través
de nuestro formulario.
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