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DESARROLLO WEB

DESARROLLO DE PORTAL WEB
En el ámbito de los negocios, disponer de visibilidad 
online mediante un portal web con un diseño acorde 
a las necesidades de la empresa es una ventaja 
competitiva que está evolucionando hacia el concepto 
de herramienta corporativa imprescindible.

Prácticamente todas las organizaciones cuentan con un 
portal web público, en algunos casos es meramente un 
expositor de información, pero cada vez más se integra 
de forma activa con los ERPs y gestores documentales 
de las organizaciones.

De esta forma, el desarrollo de portales debe incluir 
una atractiva y clara presentación de la empresa a los 
usuarios pero al mismo tiempo proporcionar capacidad 
de integración con las herramientas de gestión de la 
organización, de manera que se puedan gestionar los 
documentos electrónicos mediante un interfaz de 
administración claro y completo.

NUESTRO SERVICIO
La gestión de la información en un portal web es la base 
del éxito del mantenimiento y visitas que va a recibir, la 
propuesta de Desarrollo Web de FIRMA-e se basa en 
realizar una renovación de la imagen y documentación 
contenida en el portal de la organización con las 
siguientes fases:

  Toma de datos

  Análisis

 Desarrollo

  Pruebas e implantación

  Formación de usuarios

El desarrollo se realiza sobre el gestor de contenidos 
OpenCMS que propone un portal avanzado, intuitivo 
y rico en contenidos orientados al perfi l del visitante: 
la sencillez en la navegación, la creación de itinerarios 
por perfi les y la usabilidad como requerimientos básicos 
de cualquier proyecto.

FUNCIONALIDADES
  Diseño

  Adaptado a los requerimientos del cliente y a la 
imagen corporativa actual

  Coherencia en la estética de la web

  Utilización de hojas de estilo en cascada (CSS) para 
separar el contenido de la presentación

  Diseño responsive, adaptado a toda clase de 
dispositivos: tablets, smartphones, etc

  Accesibilidad

  Garantía de cumplimiento del Nivel de 
Conformidad “AA”, cumpliendo con los puntos de 
verifi cación de Prioridad 1 y 2

  Gestor de contenidos OpenCMS

  Basado en Java, almacena fi cheros XML, y la lógica 
almacenada en plantillas Java/JSP

  Entorno 100% Web

  Sistema de ayuda en línea

  Gestión de recursos: imágenes y otros contenidos 
binarios (multimedia, Offi ce, etc.) 

  Escalado de imagen integrado

BENEFICIOS APORTADOS
  Rediseño y actualización de la web actual

  Utilización de templates probados para el 
cumplimiento legal

  Frontal web con rediseño adaptado al cliente

  Sistema de gestión de documentos y publicaciones 
basado en OpenCMS, aplicación de código abierto

  Adaptaciones del desarrollo con la metodología 
SCRUM de prototipado rápido


