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SOLUCIONES EXTRANET
¿Qué es una extranet?

Una aplicación extranet és un sistema permite compartir información con agentes vinculados con su
organización como clientes, proveedores, empresas de outsourcing,… Aprovechando la red Internet
como medio de funcionamiento pero de forma restringida (a los usuarios con permisos de acceso) y
segura. Esta solución tecnológica hace posible desarrollar un canal de comunicación para intercambio
de información y el trabajo en red muy potente, a bajo coste e Independiente a la localización
geográfica de sus usuarios.
Formaweb dispone de amplia experiencia en el desarrollo de soluciones extranet. I aporta la exclusiva
tecnología de Formaweb. Un sistema que permite desarrollar soluciones extranet seguras, fiables y
económicas.

INTERNET

EL ACCESO A LA EXTRANET.
Se hace de forma segura y
personalizada. Para acceder se
requiere de login y password de
acceso. Solo necesita un
navegador web conectado a
internet para acceder a su extranet.

SOLUCIONES EXTRANET
Las posibilidades de un entorno
extranet son ilimitadas. Gestión de
pedidos a proveedores i/o de clientes,
gestión documental, soporte a
entornos de teletrabajo, …

SERVIDOR WEB I BASE DE DATOS.
Permite que su extranet con
aplicaciones web esté disponible
conectándose a internet y solo para los
usuarios autorizados.

¿Qué puedo hacer con una extranet?
Las posibilidades son ilimitadas. Desarrollo de soluciones B2B y B2C como Gestión de Pedidos a través
de Internet, Implantación de soluciones Gestión documental (desarrollo de proyectos de gestión del
conocimiento) Generación y distribución de boletines y circulares electrónicas a clientes y
proveedores. Gestión de incidencias, Soporte a la Help Desk, Call center o S.A.T de su empresa.
Soporte a la red comercial de su empresa, implantación de soluciones e-business o e-learning,…

Las soluciones extranet de Formaweb permiten:
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Acceder a aplicaciones bajo entorno extranet de forma restringida y segura independientemente
de la localización a través de un navegador web.
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Beneficiarse de las ventajas de la tecnología formaweb. Que permite modificar las características
y funcionalidades de su extranet en un tiempo record, adaptándola a las necesidades y evolución
de su empresa. Integrar los componentes formaweb con el desarrollo de soluciones a la medida de
sus necesidades. (Todas las soluciones formaweb están desarrolladas íntegramente en nuestra
empresa.)

Contacte con nosotros a: info@formaweb.net

www.formaweb.net - formaweb

