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TodosenGrupo es el portal Corporativo de CESCE y sus filiales, en el que participan los empleados de CESCE, 
Cesce Argentina, CesceBrasil, Cesce Chile, Cescemex, La Mundial, Secrex y Segurexpo. El acceso se 
realiza vía web (http://www.todosengrupo.com) mediante autenticación con el usuario y contraseña de red. 

 
 
 
 
Página con contenidos que serán comunes a todos los países y otros que serán diferenciados por 
compañía. 

 
 

Página de inicio 

Noticias 
corporativas de gran 
relevancia. (“Leer más 
noticias”: histórico de 
noticias corporativas) 

Noticias que cada 
compañía considera 

de interés para 
compartir con el 

resto. 
Temas más 
populares del 

portal, útil 
para hacer 

búsquedas. 
Click en “Ver 
más” para 

ver todos los 
temas

Accesos rápidos: Gmail, 
Prensa, Moneda, 
Diccionarios, Hora en el 
Mundo, Google… 

TodosenGrupo: Guía de ayuda 

Refleja las noticias de 
actualidad de tu 

Compañía. (“Leer 
Más noticias de tu 

compañía”: histórico 
de noticias locales) 

Calendario y 
Próximos 

Eventos en la 
Home. Ej. Días 

no laborables en 
otros países 

Directorio de 
empleados en 
el menú 
superior Cabecera: 

Navega a la 
Portada de 
todos los países  

Buscador:  
•  De Contenidos 
•  De Personas, 
teléfonos, etc. 
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 Quiénes Somos. Contiene un desplegable con todas las compañías del Grupo; al pulsar sobre 
cada una se accede a sus páginas de presentación: dirección, teléfonos de contacto, 
organigramas, presentaciones corporativas, etc. Cada compañía es responsable del mantenimiento 
de las mismas. 

 

 
 

 Tu información. Contiene informaciones para los empleados, personalizados por Compañía: 
Normativa laboral, beneficios sociales, políticas corporativas, Manuales, etc. Importante: cada 
Compañía ve exclusivamente sus propios contenidos en este apartado.  

 

 
 

 Aplicaciones. Página con acceso a las Herramientas (aplicaciones), Corporativas,  comunes a 
todo el Grupo (columna izquierda) y Aplicaciones específicas de cada Compañía (columna 
derecha).  

 

 

Menú superior 

Vuelve al inicio 
desde cualquier 
punto del portal 
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 Mi Actividad. Pestaña personal e individualizada. Se compone de: 

 

 
 

1. Mi perfil: nuestra información de contacto. Será la misma que visualizará el resto de usuarios 
al buscarnos en el Directorio. 

 

 
 

2. Mi contenido. Apartado fundamental para estar al día de publicaciones y actualizaciones en el 
portal. Dividido en:  

 
Mis pendientes: todos los contenidos que tengamos pendientes de leer en los grupos a los 
que pertenecemos ordenados cronológicamente. 
Mi contenido: indica las actualizaciones en los contenidos que sean de nuestra creación  

 
3. Mis marcadores (favoritos). Si pinchas en “marcar esto” (a pie de página), los contenidos 

que te interesan se guardarán como un favorito.   
 

4. Mis Grupos. Refleja los Grupos a los que pertenecemos. En la descripción debajo del nombre 
de los mismos distinguirá entre Grupos de compañía (icono horizontal) y Grupos de trabajo 
(icono vertical) que se crearán en función de proyectos.  
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 Buscador de Personas: permite hacer búsquedas rápidas en cualquier dato del 
Directorio de teléfonos, simplemente haciendo click en el icono que representa una 
carita, en la caja de búsquedas.   

 
¿Sabes el nombre de la persona que buscas? Escríbelo en la caja del Buscador y haz click 
sobre la carita.   
¿Tienes una llamada perdida de una extensión que no conoces? Teclea la extensión en el 
buscador y haz click sobre la carita.  
¿No estás seguro del apellido, pero sabes su nombre y en qué área trabaja? ¿Quieres 
saber los empleados de una Compañía? Combina los datos que conoces y haz click sobre la 
carita.  
 
De los resultados, hacemos click sobre el nombre de la persona para ver su ficha. 

 

 
 

 Directorio: muestra un listado de los empleados de todas las compañías del Grupo ordenados 
alfabéticamente con sus datos de contacto. “Filtrar” permite realizar búsquedas según estos 
criterios: 

 

 
 

Buscador de Personas y Directorio 


