
Share 360 abre los sistemas de contenido a usuarios en cualquier 
lado del firewall sin tener que migrar nada del contenido. Unifica 
el acceso al contenido empresarial alojado en SharePoint, OneDri-
ve, ECMs, DMS, file share, unidades de red y almacenamiento en la 
nube. Mejora la productividad y colaboración con Microsoft Office 
365, Office Web Apps, y Microsoft office para dispositivos móviles 
desde cualquier lugar usando cualquier dispositivo sin necesidad 
de usar una VPN.

Share 360 está dirigido a empresas de los segmentos Enterprise y 
Corporate, de cualquier sector de la economía, que gestionen un 
gran volumen de datos y requieran compartirlos con actores 
internos y externos de la compañía, de manera segura, en cual-
quier lugar y desde cualquier dispositivo.

Beneficios para el cliente

• Acceso céntrico a todas las fuentes de contenido.
• Acceso sin necesidad de utilizar un VPN, desde cualquier lugar y 

desde cualquier dispositivo conectado a Internet
• Compartir contenido de forma segura con actores externos, con 

opciones de verificación de identidad y cifrado de datos estático 
y en movimiento.

• Mejora la productividad y colaboración con agentes internos y 
externos.

• Permite automatizar procesos relacionados con el envío de 
documentos, sin necesidad de utilizar código.

• Centraliza la carga de documentos a los repositorios empresa-
riales, permitiendo integrar capas de seguridad, como DLP, SSO, 
ATP, etc.

Acceso

Share 360 abre los sistemas de contenido a actores en cualquier 
lado del firewall: empleados, directivos, accionistas, compradores, 
proveedores, etc. A cada persona se le asigna un usuario, con 
permisos de Dueño, Colaboración, Descarga o Lectura. Estos tipos 
de usuarios permiten diferente tipo de interacción con la platafor-
ma y cada uno de los repositorios vinculados.

Share 360 es una solución de 
nube privada, híbrida y pública, 
para compartir contenido y cola-
boración que extiende los siste-
mas de contenido empresarial 
de forma segura a usuarios tanto 
internos como externos, pero 
manteniendo todo el contenido 
en su repositorio original, ya sea 
On-Premise o Cloud. Esto permi-
te compartir sin duplicar infor-
mación (crear varias versiones de 
archivos). Se accede fácil, edita, 
comparte y colabora sobre con-
tenido empresarial mientras se 
obtienen los niveles más altos de 
seguridad, control y cumpli-
miento normativo.
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Además, al ser un servicio Cloud permite acceder desde cualquier 
lugar del mundo y desde cualquier dispositivo conectado a inter-
net, sin necesidad de una VPN.

Datos del cliente

Share 360 se vincula con los repositorios de información empresa-
riales que el cliente requiera, ya sean On-Premise o Cloud. La 
plataforma accede a los archivos, desde su ubicación original, sin 
crear ninguna del archivo. Así, cuando se modifica un archivo 
desde la plataforma, los cambios quedan automáticamente guar-
dados en el repositorio original.

Plataforma Share 360

La plataforma de Share 360 tiene múltiples funcionalidades que 
permiten aumentar la seguridad de la información a la vez que 
mejoran la productividad y colaboración, ya sea con actores inter-
nos o externos.

Carga segura de archivos

Share 360 permite controlar el contenido compartido con actores 
externos, verificando que no sea material confidencial o sensible. 
Adicionalmente, tiene un cifrado de datos, tanto en reposo como 
en movimiento (SSL/TSL y AES 256-bit), reduciendo el riesgo de 
que la información sea interceptada por un tercero no deseado.

Revisión, envío y edición de archivos

Share 360 permite tener toda la información empresarial en una 
sola plataforma, puesto que unifica el acceso al contenido empre-
sarial alojado en SharePoint, OneDrive, ECMs, DMS, file share, 
unidades de red y almacenamiento en la nube, entre otros. 
Además, mejora la productividad y colaboración con Microsoft 
Office 365, Office Web Apps, y Microsoft Office para dispositivos 
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móviles, permitiendo la edición simultánea de archivos y redu-
ciendo la duplicación de documentos o confusión con versiones 
no actualizadas. Edita, comparte y colabora sobre contenido 
empresarial mientras se obtienen los niveles mas altos de seguri-
dad, control y cumplimiento normativo.

Además, cuenta con una herramienta de gestor de tareas, la cual 
permite asignar tareas a usuarios específicos para archivos com-
partidos.

Automatización de procesos

La plataforma permite automatizar procesos de envío o entrega 
de información a usuarios específicos, identificando el desencade-
nante y definiendo los pasos a seguir. Por ejemplo, se puede auto-
matizar un proceso en el que todos los correos recibidos en un 
buzón específico sean archivados en una carpeta definida. La 
automatización puede ser programada por la empresa, sin necesi-
dad de utilizar código.
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