OFRECE UN VALOR AÑADIDO A TUS CLIENTES A TRAVÉS DE LA WEB

INTRANET – GESTIÓN DOCUMENTAL
OPTIMIZA LOS RECURSOS DE TU ORGANIZACIÓN
ORGANIZA TUS DOCUMENTOS ONLINE DE FORMA SEGURA Y SENCILLA
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PROYECTO
Desarrollo de una aplicación Web en entorno privado (Intranet), para gestionar de forma online la
documentación (ficheros) relativa a sus clientes, empleados e interna de la empresa.

FUNCIONAMIENTO
Funciones del Administrador del Sistema (la empresa)


A través de un Panel de Gestión creado al efecto podrán dar de alta, modificar y/o eliminar
a los usuarios registrados, clientes, empleados u otros, con los siguientes datos:
o Nombre.
o Apellidos.
o Empresa (si se trata de una empresa).
o Teléfono.
o Email.
o NIF.
o Observaciones.
o Contraseña.




A los usuarios registrados se les podrá asignar una o varias áreas de
actividad, por ejemplo:
 Si son empleados:
o Administración.
o Comercial.
o Compras.
o Dto. Técnico.
o …/
 Si son clientes (ejemplo):
o Clientes de Diseño Web.
o Clientes Programación Web.
o Clientes Posicionamiento Web.
o Clientes Hosting.
o …/

Subir documentos a la Intranet, a través del Panel de Gestión.
Al subir un documento (PDF, JPG…) se podrá asignar a un determinado usuario registrado
que previamente haya sido dado de alta, a un área de actividad o a un área común de acceso
a todos los usuarios registrados.
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Cuando el administrador suba un documento el sistema enviará un email de forma
automática al usuario registrado o grupo de usuarios que corresponda, avisándole que debe
acceder a la Intranet para descargar dicho documento.


Los documentos que suban a la Intranet se podrán agrupar en
diferentes secciones:
o Nóminas.
o Contratos.
o Manuales.
o Facturas.
o Presupuestos.
o …/

Funcionalidades


Los usuarios registrados podrán acceder mediante una clave de usuario y contraseña
personalizada a la documentación que se haya subido a su nombre, así como a
documentación asignada a su área de actividad o común para todos los usuarios registrados.
o Los documentos se mostrarán con un título descriptivo, agrupados por sección y
ordenados por fechas.
o Cuando el usuario registrado clique en el botón de descarga del documento, quedará
almacenado en la base de datos la fecha en que ha clicado.



En caso de pérdida de la contraseña los usuarios registrados podrán recuperar una nueva
contraseña a través de la cuenta de correo electrónico con la que han sido dados de alta.



Habrá 2 perfiles de usuario:
o Administrador: Gestor con permisos para insertar/editar/eliminar documentos.
o Usuario registrado: Perfil con permiso para la lectura y descarga de los documentos
asignados al mismo, a su área de actividad o común a todos.



Cuando se dé de alta un documento se podrá seleccionar los distintos posibles destinatarios:
o Un único usuario en concreto.
o Todos los usuarios registrados.
o Los usuarios registrados de una determinada área.

MÓDULO TABLÓN DE ANUNCIOS
Podrán publicar anuncios a modo de noticias que serán de acceso común a todos los usuarios
registrados.
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CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN





El diseño estará adaptado a su imagen corporativa.
Será compatible con los principales navegadores.
Dispondrán de un gestor de contenidos desarrollado al efecto.
Contará con un sistema de búsqueda por nombre.

SEGURIDAD Y OPTIMIZACIÓN
Para poder garantizar la seguridad, compatibilidad, optimización y soporte, la Intranet estará alojada
en nuestros Servidores (Centro de Datos ubicado en España) bajo un dominio registrado a su
nombre y con un Certificado de Servidor Seguro SSL (https://), con copias de seguridad diarias y
soporte por parte de Aitana Multimedia.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL
El plazo de entrega será de 20 días hábiles a partir de la contratación.

GARANTÍA Y SOPORTE
El periodo de garantía de la Intranet será de 12 meses siendo responsabilidad de Aitana Multimedia,
sin coste alguno para el cliente, cualquier problema de funcionamiento de la Intranet durante este
periodo.

VALIDEZ DE LA PROPUESTA
Esta presupuesta tiene una validez de 30 días.

NOTA LEGAL
Toda la documentación que pueda ser suministrada por ustedes (fotos, textos, etc.) para el diseño
y contenido será de su responsabilidad en cuanto a lo que se refiere la Ley de Propiedad Intelectual.
Los textos y fotos deberán ser suministrados en formato digital.
Igualmente será de su responsabilidad el cumplimiento de la LSSI (Ley de Servicios de la
Información y el Comercio Electrónico) y el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos).
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VALORACIÓN ECONÓMICA




Desarrollo Intranet y puesta en funcionamiento…
Registro dominio a su nombre (Anual)…
Hosting con SSL con hasta 10 Gb. de capacidad (Anual)…

750,00 €
19,00 €
120,00 €
Total…

889,00 €

Los precios indicados no incluyen el IVA.

FORMA DE PAGO
La forma de pago del presente presupuesto consistirá en los siguientes plazos:
- 50% A la aceptación del presupuesto.
- 50% A la finalización y puesta en funcionamiento.

NOTA
El proyecto propuesto es un proyecto abierto, previo presupuesto adicional se puede añadir
cualquier tipo de funcionalidad que se pueda necesitar. Somos desarrolladores y programadores
Web.

Noviembre de 2018
Más información sobre la Intranet en nuestro MicroSite: https://www.gestion-documental.es/
Acceso a la Demo, previa solicitud de registro: https://www.gestion-documental.es/index-intranet
Vídeo ejemplo funcionamiento: https://youtu.be/JCp7a9k5TFc

Aitana Multimedia, SLU. – B96676317 – Aptdo. de Correos 14 – 46119 Náquera (Valencia)
www.aitana.com – aitana@aitana.com – 963354027 – 661965899

Aitana Multimedia ® es una empresa fundada en 1997, centrada desde sus inicios en ofrecer
servicios Web a pequeñas y medianas empresas, instituciones, autónomos y profesionales.
Disponemos de departamentos propios de programación y diseño, por lo que podemos garantizar
el resultado de nuestros trabajos y dar el soporte adecuado, siendo una de nuestras fortalezas el
desarrollo de aplicaciones de gestión, a medida, en entorno Web.
Nuestra relación de servicios más destacados, en los cuales tenemos amplia experiencia:
o
o

o

o

Diseño y programación de páginas Web corporativas.
Desarrollo de aplicaciones de gestión en entorno Web:
o Comercio electrónico.
o Gestión de pedidos online.
o Gestión de reservas online.
o Catálogos de productos.
o Zonas de acceso privado (Intranet / Extranet).
o Gestión de bolsas de empleo.
o Subastas online.
o Gestión documental.
o …/
Marketing online:
o Generación de contenidos.
o Posicionamiento natural SEO
o Campaña de pago por clic SEM (Adwords).
o Gestión de Redes Sociales.
o Vídeo marketing.
o …/
Alojamiento Web profesional de calidad.

Se puede ver la relación de algunos de nuestros clientes y trabajos en:
http://www.aitana.com/portfolio-aitana-multimedia

Aitana Multimedia está registrada como empresa operadora en la CNMC sector de las Telecomunicaciones.

Asociados a Instituto Ideas – Universidad Politécnica de Valencia
http://www.parqueinnova.com/pages/empresas/tec.-informacioacuten/aitana-multimedia.php
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