Governance

&Compliance

En la mayoría de nuestros clientes SharePoint ha
crecido enormemente, pasando de ser un gestor
documental a un entorno de colaboración global
para toda la empresa. Esto ha supuesto un gran
reto para la gestión o gobierno de la plataforma.
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Colaboración abierta

CONTROL DE LA INFORMACIÓN
-2

-1

0

1

2

3

4

5

4

5

EVOLUCIÓN Y DESARROLLOS

Políticas estrictas de desarrollo
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+ libertad para creación

Encontrar el equilibrio entre la flexibilidad y el
control, siempre ha sido difícil. SharePoint 2013
aprovecha las nuevas herramientas sociales
mencionadas anteriormente para crear una comunicación más fluida entre los usuarios finales y los
administradores. De esta manera, IT sigue manteniendo el control para gestionar el crecimiento y
aplicar las políticas establecidas en el plan de gobierno, a la vez que se agiliza la respuesta a las
necesidades de los usuarios.
Mediante esta funcionalidad, cualquier usuario puede compartir un site con otros usuarios, aunque
éstos no tengan permisos de acceso. Todas las peticiones de acceso las reciben los administradores
centralizadamente para su gestión.
Cuando un usuario visita un site o un documento del cual no tiene permisos, puede realizar su
petición, explicando porqué necesita acceso mediante una notificación al dueño del site. Incluso se
puede abrir una conversación entre los dos si fuera necesario.

SHARE

Self Service Site Creation
En SharePoint 2013 los usuarios finales pueden crear sus propios sites descargando a los
administradores de gran parte de ese trabajo.

Políticas a nivel de Site.
SharePoint 2013 permite la gestión de políticas a nivel de
site, lo que implica que una vez definidas y asociadas al site,
se aplican automáticamente.
Las principales políticas son las de retención del contenido,
incluyendo los buzones de correo asociados, o las que
definen cuando un site debe cerrarse o expirar.

E-Descovery Solution
SharePoint 2013 incluye una nueva funcionalidad especialmente útil en el caso de auditorías de
contenido.
Esta solución permite crear un site para un caso, (por ejemplo una auditoría legal), buscar
contenido relacionado con éste y almacenar los documentos con la versión que había en el
momento de la auditoría. Los resultados se pueden exportar a un formato XML si fuera
necesario.

