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“Llegar juntos es el principio.
Mantenerse juntos, es el progreso. 
Trabajar juntos es el éxito.”

Henry Ford. 
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1. ¿Qué es SharePoint Online? 

2. Los 5 pilares de SharePoint Online

3. Qué puedo hacer con SharePoint Online

4. Desarrollo de Apps con SharePoint Online

5. Beneficios de SharePoint Online en su organización

6. Resumen del producto

7. Demo

8. ¿Por qué las soluciones de Softline?
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Es un servicio basado en la 

nube que ayuda a las 

organizaciones a compartir y 

colaborar con compañeros, 

socios y clientes.

1. ¿Qué es SharePoint Online?
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2. Los pilares de SharePoint Online
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I. Compartir

II. Organizar

III. Descubrir

IV. Desarrollar

V. Administrar



Conéctese con sus
colaboradores a lo largo y a 
lo ancho de la empresa: use 
SharePoint para interactuar, 
compartir ideas y reinventar
el trabajo en equipo.

I. Compartir
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2. Los pilares de SharePoint Online



2. Los pilares de SharePoint Online
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Ya sea que trabaje solo o en
equipo, SharePoint lo ayuda
a organizar la información, 
las personas y los proyectos.

II. Organizar



respuestas conocimientos

SharePoint ayuda a 
encontrar respuestas, 
descubrir conocimientosy 
conectarse con los expertos

III. Descubrir

2. Los pilares de SharePoint Online
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aplicaciones

Diseño con estándares web

Los desarrolladores y 
diseñadores web pueden 
crear nuevas experiencias en 
SharePoint con estándares 
de Internet y herramientas 
conocidas

IV. Desarrollar

2. Los pilares de SharePoint Online
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costos tiemporiesgos

SharePoint ofrece controles 
potentes que permiten a los 
departamentos de TI 
administrar los costos, los 
riesgos y el tiempo

V. Administrar

2. Los pilares de SharePoint Online
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3. ¿Qué puedo hacer con SharePoint Online?

#SoftlineWebinars



La edición incluida de 

sitios le permite hacer 

cambios rápidamente

Comparta las últimas 

novedades e 

información

Reciba comentarios con un 

blog ejecutivo

Sitios Dinámicos

3. ¿Qué puedo hacer con SharePoint Online?
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Use aplicaciones móviles 

para publicar novedades 

en su suministro de 

noticias

Manténgase sincronizado 

con lo que ocurre en 

toda la organización

3. ¿Qué puedo hacer con SharePoint Online?
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Conectividad hacia los usuarios



Contenido 

empresarial

Informes 

Registros

Conocimiento

3. ¿Qué puedo hacer con SharePoint Online?
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Organice la información



La guía prescriptiva ayuda a 

crear sitios

Tome notas de 

reuniones con un 

bloc de notas 

compartido

3. ¿Qué puedo hacer con SharePoint Online?
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Creación de sitios con pocos clics



Organice todas las 

comunicaciones del 

equipo en un solo 

lugar

Cree flujos de trabajo 

de documentos 

sencillos

3. ¿Qué puedo hacer con SharePoint Online?
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Creación de sitios con pocos clics
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3. ¿Qué puedo hacer con SharePoint Online?
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Organice los equipos
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3. ¿Qué puedo hacer con SharePoint Online?
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Organice los proyectos



Administre todas sus tareas personales de Microsoft 

Outlook, Project y SharePoint en un solo lugar

3. ¿Qué puedo hacer con SharePoint Online?
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Administre su lista de tareas pendientes



Cree informes y 

gráficos

interactivos

Personalice y 

publique sus

informes en 

SharePoint 

Analice

tendencias

Analice sus

ventas o 

producción.

3. ¿Qué puedo hacer con SharePoint Online?
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Creación de informes interactivos
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3. ¿Qué puedo hacer con SharePoint Online?
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Cree aplicaciones
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4. Desarrollo de aplicaciones con 
SharePoint Online



Aplicaciones

Catálogo y tienda de aplicaciones

Solicitud de 

vacaciones

Planificación 

de eventos

Calculadora 

de gastos

Administración 

del aprendizaje

Administración 

de riesgos

Ayuda del 

servicio
de asistencia

Plataforma Online. Servicios y datos

Power Bi Pro.
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4. Desarrollo de aplicaciones con 
SharePoint Online



Pruebe y compre 

aplicaciones y 

extensiones de 

terceros
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4. Desarrollo de aplicaciones con 
SharePoint Online
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5. Beneficios de SharePoint Online 
en su organización.
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Ejecute SharePoint en la nube

Entregue nuevas características y 
actualizaciones más rápido

Reduzca la superficie de almacenamiento 

Mejore la escalabilidad y el rendimiento

Nube

Rendimiento

Actualización

Almacenamiento

Reduzca costos de infraestructura TI.

5. Beneficios de SharePoint Online 
en su organización.



Nube

Office 365, servicios de 

SharePoint Online, uso 
compartido externo, 
sitios de Internet

Interoperabilidad

Servicios de 

conectividad 
empresarial, híbrido con 
SharePoint Server.

BI

Power Bi Pro.

Cumplimiento

Directivas y 

descubrimiento en 
SP/Exch/Lync, Prodiance

Administración

Interfaz amigable y facil

de utilizar para los 
administradores.

Experiencia de 
usuario

Aspecto moderno, 

simplicidad, 

animación, enfoque 

en las tareas 

centrales

Documentos

OneDrive for Business 

para sincronización de 
documentos
y trabajo sin conexión

Móvil

Acceso desde cualquier 

lugar con Windows 
Phone, Android y IOS.

Administración del 
trabajo

Administración completa  

de proyectos, tareas 

unificadas, buzón de 

correo del sitio

Social
Sitios personales, 

suministros, 
comunidades,  Yammer

Nuevo modelo de 
aplicaciones

Estándares web, más fácil 

desarrollo e 

implementación, catálogo

Búsqueda

Experiencia, núcleo único, 

adaptable, refinadores 
gráficos, aplicaciones de 
búsqueda

Internet

Personalización, 

sitios multilingües, 
compatibilidad con 
Dreamweaver 

6. Resumen del producto



7. Demo
Demo
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https://www.segurcaixaadeslas.es/es/particulares
https://www.segurcaixaadeslas.es/es/particulares
https://www.segurcaixaadeslas.es/es/particulares


20 años en la industria
Presente en 28 países

Microsoft Global Partner

Todas las alternativas de licenciamiento: 
EA, CSP, MPSA

Global Solution Provider

Mas de 500 ingenieros certificados
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8. ¿Por qué Softline?



Nuestras soluciones
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Cloud Software Hardware Services

Basados tanto en nuestra propia 
infraestructura de nube como en 
las aplicaciones y en los 
principales proveedores del 
mundo, estamos listos para 
construir sistemas de información 
de cualquier complejidad en la 
nube e integrarlos con productos
que los clientes desean migrar a la 
nube. Sabemos dónde y cómo 
cloud computing puede ahorrar 
en los costos de operación de Ti 
en su organización.

La implementación de 
software ha sido la principal 
área de actividad de la 
empresa durante mucho 
tiempo y es una parte vital de 
nuestra competencia hoy en 
día. Suministramos soluciones 
de software de más de 3.000 
fabricantes. El excelente 
conocimiento de los 
programas de licencias por 
volumen nos permite 
minimizar los costos para 
nuestros clientes. Disponemos 
de muchas soluciones por 
suscripción con acceso a través 
de Internet.

El hardware es la base de 
cualquier infraestructura de TI. 
Softline tiene los recursos 
necesarios para proporcionar la 
base de hardware para sistemas 
de información de cualquier 
complejidad. La eficiencia de 
nuestros ingenieros y una 
estrecha relación con los 
fabricantes de hardware nos 
permiten llevar a cabo proyectos 
de todos los tamaños, desde el 
suministro de un lote de 
ordenadores portátiles hasta la 
construcción de un centro de 
datos llave en mano.

Creemos que si las tecnologías 
de la información no son el 
principal campo de actividad de 
la organización, no tiene sentido 
gastar recursos corporativos en 
la implementación, 
mantenimiento y modernización 
de los sistemas existentes. 
Navegamos perfectamente en el 
mundo de las TI y mejoramos 
constantemente nuestro nivel 
de experiencia que nos permite 
manejar cualquier tarea con 
facilidad, desde la auditoría 
hasta el soporte técnico de un 
sistema complejo.

Softline Latinoamérica



Información Adicional.
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Comparativa SP. Formatos. Almacenamiento SharePoint Online.

https://products.office.com/es/
sharepoint/compare-sharepoint-
plans

http://icansharepoint.com/gui
a-practica-sobre-limites-de-
uso-y-tamanos-de-sharepoint/

https://support.office.com/es-
es/article/L%25C3%25ADmites-
de-software-de-SharePoint-
Online-8f34ff47-b749-408b-
abc0-b605e1f6d498?ui=es-
ES&rs=es-ES&ad=ES

https://products.office.com/es-
es/sharepoint/sharepoint-online-
collaboration-software

Links Adicionales.

https://products.office.com/es/sharepoint/compare-sharepoint-plans
https://support.office.com/es-es/article/L%C3%ADmites-de-software-de-SharePoint-Online-8f34ff47-b749-408b-abc0-b605e1f6d498?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES
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Soluciones colaborativas con 
SHAREPOINT ONLINE & POWER BI

@SoftlineLatam

Octavio Gyllen Ugarte
Technical Specialist Microsoft 
Softline Latinoamérica
octavio.gyllen@softlinegroup.com

Próximo Webinar | Sesión II SharePoint Online

En esta segunda sesión sobre SharePoint, podrá conocer ideas y nuevos 
recursos para potenciar el acceso a información y la toma de decisiones 
e inteligencia de negocio a través de la integración con Power BI.



Gracias
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Carlos Fallas Brizuela
Solutions Sales Specialist  - Microsoft
Softline Latinoamérica
carlos.fallas@softlinegroup.com



GO GLOBAL, GO PUBLIC, GO CLOUD, GO INNOVATIVE
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