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SOLUCIONES INTRANET
¿Qué es una intranet?

Podemos definir la intranet como un entorno de trabajo de acceso restringido a una determinada
comunidad u organización que aprovecha la red Internet como medio de funcionamiento. Estos
entornos web hacen posible disponer de aplicaciones de gestión para su empresa, soluciones de
mantenimiento de su web corporativa, gestión de la extranet de empresa,… con sólo un navegador web
y una conexión a Internet.
Formaweb atesora una larga experiencia en el desarrollo de soluciones intranet. La tecnología Web
exclusiva de formaweb.net permite que su organización pueda beneficiarse de las ventajas que supone
disponer de aplicaciones de gestión bajo un entorno Intranet y con acceso a través de Internet.

INTERNET

EL ACCESO A LA INTRANET.
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 intranet.

SOLUCIONES INTRANET
Las posibilidades de un entorno
intranet son ilimitadas. Gestión de su
web corporativa, gestión de su
extranets de clientes, gestión
documental, soporte al teletrabajo. La
oficina móvil se convierte en realidad.

SERVIDOR WEB I BASE DE DATOS.
Permite que su intranet con
aplicaciones web estén disponibles
conectándose a internet y solo para los
usuarios autorizados de su
organización.

¿Qué puedo hacer con una intranet?

Las posibilidades son infinitas. Gestión de Pedidos web. Gestión de los contenidos del web site de su
empresa. Mantenimiento del catálogo de productos y servicios de su web corporativa, Gestión
documental (desarrollo de proyectos de gestión del conocimiento) Generación y distribución de
boletines y circulares electrónicas Gestión de la extranet de clientes. 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, gestión de
las soluciones e-business o e-learning de su empresa.

Las soluciones intranet de Formaweb permiten:
!

Poner en práctica la oficina virtual. Trabajar desde cualquier lugar donde disponga de conexión a
Internet igual que si estuviera en su propia oficina.

!

Acceder a aplicaciones de gestión desde cualquier lugar con conexión a Internet y desde un
navegador web de forma 100% segura. (Formaweb desarrolla todo tipo de soluciones de gestión
bajo entornos web) Solo requiere de un PC/portátil o dispositivo con un navegador web y conexión
a Internet para ponerlas en marcha.

!

Modificar las características y funcionalidades de su intranet en un tiempo record adaptándola a las
necesidades y evolución de su empresa.

Contacte con nosotros a: info@formaweb.net
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