Outlook
ConnectED
Tenga todas sus aplicaciones,
información y alarmas a la vista.

EDSA / 1

Espacios de trabajo configurables
Gestione de manera integral sus actividades en un
sólo sitio.
Monitor de actividades
Monitoree sus actividades mediante semáforos y
alertas de estados.

FUNCIONALIDADES
DE OutlooK ConnectED

Pasaporte
Acceso con autenticación automática (sso) a cualquier
aplicación web.
Avisos de eventos on-line
Advertencia de eventos provenientes de cualquier
aplicación de forma proactiva (similar a advertencia
msn).
Gráficos
Visualice tendencias y estados utilizando distintos
tipos de gráficos.
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OPTIMICE SU TIEMPO
CON Outlook ConnectED

Alarmas o semáforos que informen actividades
pendientes de realizar en una aplicación (por ej.
“usted tiene 5 orden de compras pendientes de
aprobar”).
Acceso directo a las aplicaciones con single sign on
(por ej. aprobar una orden de compra).

Diariamente las personas acceden a distintas
aplicaciones, con el fin de conocer el estado de sus
procesos, informarse de las novedades del día, o realizar
operaciones. Muchas veces de estas aplicaciones sólo se
utilizan pocas acciones o se accede con el fin de conocer
si existe alguna novedad.

Pop up que informen de inmediato eventos que se
produzcan, independientemente de la actividad que
el usuario esté realizando (por ej. se ha ingresado un
nuevo caso en el sistema de sustain).

Con Outlook ConnectED es posible contar con toda esta
información en una única aplicación: Outlook, la cual es
la herramienta indicada, dado que es la más adoptada
por los usuarios y se encuentra en constante ejecución.

Otros.

Outlook ConnectED incrementa su potencialidad y
funcionalidad, permitiendo al usuario crear espacios de
trabajo que cumplan diferentes funciones tales como:

Gráficos on line, con actualización configurable (por
ej. real vs budget).

EDSA ConnectED for Outlook, simplificará su actividad
diaria, teniendo en su pantalla el control total de su
empresa.
Estas soluciones se implementan en 3 meses de
consultoría.
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Estrategias Diferenciadas S.A.

Pinto 740 (7000)
TEL/FAX: +54.2293.428824
Tandil
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www.edsa.com.ar
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