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Propuesta de funcionamiento web "Grupo Empresa"
Incluye varias herramientas de gestión, edición del Staff, publicar noticias, creación
y envío de boletín electrónico a los contactos, intranet empresa. Gestión de registro
de altas clientes.

No se incluye apartado "catálogo" artículos, productos o servicios, etc. Si su empresa
necesita dicho apartado, solicite nuestro presupuesto nº 0026 "Comercial Multiproducto".
Los costes serían de 2.380 €
Este desarrollo está pensado para una empresa con varias delegaciones, la dificultad es que a
veces, debe intervenir demasiada gente, pero la ventaja es que se puede costear entre las
delegaciones.
EL MANTENIMIENTO será un tema de capital importancia. Como es muy interactiva, una vez
terminado el desarrollo habría que estipular un coste por el mantenimiento del WEB SITE.
Tendría las siguientes características:
1. PÁGINA DE INICIO
Pagina con ventana Flash, muy sencillo, fácil de bajar.
En esta página incluiríamos especialmente el teléfono (destacado), email, dirección y también
incluiríamos varias FOTOS de la empresa. Esta página tendría 4 enlaces principales:





CUATRO enlaces, a delegaciones, por ejemplo, Barcelona, Madrid, etc.
CUATRO enlaces, a temas de comunicación que compartirían los clientes, personal o
miembros del grupo, delegaciones:
o Ventas (departamento comercial)
o Consigue tu premio (daría paso a un formulario)
o Novedades del Grupo (tipo cartelera) a comentar password, gestor contenidos
o Trabajar en el grupo. (u otro tema a escoger)
TRES enlaces más que serían:
o Tipo FLASH, con música y mucho movimiento (para dar imagen)
o Forum, donde los clientes, miembros etc. podrán dejar mensajes.
o Links recomendados

2. Página historia, quienes somos, contactar
Incluiría fotos de la actividad de la empresa, así como los datos de la empresa, para poder
contactar, como pueden ser, responsable de compras, ventas, gerencia, etc. Esta página sería
muy intuitiva. Se relataría la historia y demás particularidades del establecimiento o Pyme.
Esta página tendría los siguientes enlaces: Familias de artículos o servicios, Mapa de situación
o dónde estamos.
3. STAFF O EQUIPO HUMANO
PROGRAMACIÓN EN PHP o ASP (con gestor de contenidos, autoeditable)
Autoedición del Staff, por departamentos, currículums del personal, cargo del empleado. El
webmaster accede al panel de control para editar los contenidos.
4. LINKS, NOTICIAS Y NEWSLETTERS
PROGRAMACIÓN EN PHP o ASP (con gestor de contenidos, autoeditable)

Entrando en la zona de edición, el web master podrá publicar noticias y enviar un boletín
electrónico a una base de datos de contactos.
5. PÁGINA DE PLANO O DONDE ESTAMOS
Se confeccionará un mapa, mostrando la ubicación de los distintos centros de trabajo, según
desee el cliente (a nivel, ciudad, región, etc.)
6. GESTIÓN DE ALTAS DE REGISTRO DE CLIENTE
PROGRAMACIÓN EN PHP o ASP (con gestor de contenidos, autoeditable)
Los clientes o usuarios, tienen la posibilidad de registrarse. El webmaster lleva el
mantenimiento desde el panel de control.
7. INTRANET EMPRESA
El personal de la empresa, dispondrá de una intranet básica "online" para trabajar en grupo.
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