Microsoft SharePoint 2010
SharePoint 2010 es la plataforma de colaboración para la
empresa que le permite conectar y capacitar a las personas
mediante la creación de comunidades corporativas formales e
informales, dentro de la empresa y fuera de ella. Permite
además gestionar el contenido eficazmente todo el ciclo de
vida de la información.

Conectar y potenciar la capacidad de los usuarios
Conseguir que los empleados sean más productivos es un resultado
directo de facilitarles el acceso a los recursos y la información
independientemente de dónde se encuentren y qué dispositivos
utilicen para el acceso, junto con la posibilidad de disfrutar e la
mejor experiencia de usuario, para mejorar su usabilidad y facilitar
una adopción rápida.

Adopción más rápida con la nueva interfaz de usuario
La consolidación de las soluciones de colaboración en
SharePoint 2010 hace posible recortar gastos gracias a la
reducción en los costes de aprendizaje, un aumento de la
productividad de TI y un mantenimiento más económico, todo
dentro de una plataforma gestionable y conforme con las
normativas.

Para permitir a los empleados interactuar con el conjunto avanzado
de funcionalidades integradas de SharePoint de manera sencilla e
intuitiva, se ha incorporado en SharePoint la interfaz de usuario de
la cinta de Office, una experiencia familiar y contextual que mejora
aún más la productividad del usuario. Esta experiencia se amplía con
tecnologías adicionales que mejoran su facilidad de uso usabilidad y
capacidad de editar y publicar fácilmente sitios de SharePoint.

Mejor colaboración con Office 2010
Microsoft Office es actualmente el software de productividad de
empresa más utilizado en todo el mundo. Office siempre ha dado
importancia a la automatización de las tareas y a proporcionar a los
usuarios distintas opciones para realizar sus tareas. Office 2010 y
SharePoint 2010 están diseñados para que los usuarios tengan a su
disposición un conjunto de funcionalidades tanto de cliente como
de servidor, muchas veces los usuarios ni siquiera se dan cuenta de
que ambos están involucrados.

Productividad permanente independiente del lugar
Trabajar en movilidad ha dejado de ser algo exclusivo de la fuerza
de ventas. Actualmente, la mayoría de las empresas facilitan
opciones de teletrabajo y esperan que sus empleados estén siempre
conectados, incluso fuera de la oficina. SharePoint 2010 ofrece un
conjunto de funcionalidades que amplían el acceso de los usuarios a
los recursos y les permite ser productivos sin importar las
herramientas o recursos que tienen disponibles.

Tanto si se trata de servicios in situ o alojados, estas
funcionalidades integradas son mejoradas con las
tecnologías de búsqueda y hace posible responder
rápidamente a las necesidades de la empresa basándose
en un conocimiento profundo de la empresa y en un
desarrollo y despliegue más rápido de las soluciones.

Reducir gastos con una infraestructura unificada
Mejorar la eficiencia de los costes y realizar más tareas con los
mismos recursos es posible consolidando las soluciones de
productividad para la empresa en SharePoint 2010. La capacidad
para instalar cualquiera de las funcionalidades integradas y las
nuevas herramientas de gestión para la empresa en sitios Web de
intranet, extranet e internet, así como el disponer tanto de una
instalación in situ y servicios alojados, son la clave para optimizar
los recursos de la TI y reducen significativamente el coste total de
propiedad de las soluciones de productividad para la empresa.

Reduce costes consolidando de la plataforma
Las características avanzadas de las funcionalidades integradas de
SharePoint 2010 para la colaboración empresarial ofrecen, además
de su excelente capacidad de manejo, la posibilidad de retirar
progresivamente las soluciones especializadas y sustituirlas con
soluciones basadas en SharePoint. Con ello aumentará su
eficiencia, permitiendo a los departamentos de TI obtener más
rendimiento de su labor con los mismos recursos.

Interacción bidireccional con los datos de Línea de
Negocio
Uno de los grandes avances de SharePoint es permitir a los
usuarios, sin importar su grado de experiencia técnica,
interactuar con los datos de línea de negocio, volcarlos en sus
sitios de SharePoint, analizarlos y actualizarlos y que los
cambios se reflejen en las aplicaciones LOB de origen, como
pueden ser los sistemas ERP y CRM.

Personalización para solucionar las necesidades de la
empresa sin necesidad programar
Ahora los usuarios pueden resolver sus necesidades de
operación y colaboración sin tener que introducir cambios
sobre la plataforma, ni programar. Esto es posible gracias a un
conjunto avanzado de herramientas y funcionalidades con las
que pueden crear soluciones directamente, e instalarlas de
manera sencilla y segura.

Mayor posibilidad de elección con las opciones in-situ o
alojadas
En la actualidad, TI es necesario para abordar procesos de
crecimiento, ya que deben conseguir que la plataforma de
colaboración empresarial escale vertical y horizontalmente en el
mínimo tiempo para responder a las necesidades cambiantes del
negocio. SharePoint 2010 proporciona a los profesionales de TI la
posibilidad de instalarlo en sus propias dependencias o en la nube
y así mejorar su capacidad para soportar cualquier escenario,
optimizar sus recursos y mantener su eficiencia y productividad.

Gestión proactiva de la plataforma
Dada la importancia que tienen la colaboración y productividad
empresarial para el éxito de la empresa, se exige a los
departamentos de TI que hagan más con los mismos recursos.
Con las potentes herramientas de gestión de SharePoint 2010
estos profesionales multiplican su impacto y consiguen un alto
grado de efectividad con los mismos recursos.

Respuesta rápida a las necesidades de la empresa
En un momento en los que aumenta la volatilidad de los negocios
y los plazos de salida al mercado son esenciales, SharePoint 2010
permite a todos (usuarios finales, usuarios avanzados, diseñadores,
y desarrolladores profesionales), personalizar la plataforma e
instalar aquellas soluciones que les permiten resolver las
necesidades específicas de la empresa de forma más rápida y
eficaz.

Más valor con las herramientas de programación y el
conocimiento existentes
Siguiendo la visión de SharePoint de hacer más sin recursos
adicionales, inversiones como la integración con Visual Studio
2010 permite aprovechar la gran cantidad de soluciones y
profesionales disponibles en el mercado, para enriquecer la
plataforma de SharePoint e incrementar la calidad y el ROI de sus
inversiones.

Más información
Puede consultar la página de Microsoft SharePoint 2010 en:
http://sharepoint2010.microsoft.com
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