PRODUCTO

Sistemas Web

Desarrollo de aplicaciones web, portales corporativos, Intranet y aplicaciones para móviles. Soporte en línea de las aplicaciones
desarrolladas por SITRANS.

Intranet

La Intranet es una de las herramientas de comunicación institucional más efectivas. Caracterizada por su información
centralizada y la mejora en la gestión de documentos a través de un diseño corporativo y sobrio, resulta ideal para las empresas
en perfeccionamiento empresarial.
Aspectos Importantes
El servicio de diseño y desarrollo web incluye 7 etapas que son especificadas en el contrato establecido entre el cliente y
el prestador.
En la prestación del servicio se incluyen:
Licencia de uso de la Intranet
Servicios asociados:

Personalización (Funcionalidades,Información y Diseño Visual)
Habilitación del sistema.
Instalación.

Portales corporativos

Los Sitios Corporativos ofrecen la posibilidad de acceder a la información sobre la empresa y sus contactos a través de un
diseño flexible e institucional, ideal para promocionar los productos y los servicios de la entidad.
Entre las secciones de un Sitio Corporativo podrá encontrar informaciones referidas a su Empresa, tales como:
Quiénes somos: quién es el director, cargos de los diferentes departamentos, e-mails de contacto, etc.
Objeto social, misión, visión
Valores: la política, valor añadido o filosofía de la empresa.
Dirección: dónde readica la entidad, fotos de la empresa.
Contacto: lo más importante, sin duda. ¿Cómo pueden sus clientes, proveedores, colaboradores o negociadores contactar
con ustedes? Teléfonos, correos, redes sociales…
Servicios o Productos que comercializan.

Tienda virtual 2.0

"Tienda Virtual" (también conocida como tienda online) es una aplicación web que permite la comercialización en línea de los
productos de su entidad, logrando cubrir de forma eficiente la demanda de los mismos al ponerlos a disposición de sus clientes
desde cualquier lugar del país y a cualquier hora del día, permitiéndoles visualizar imágenes de los mismos, comparar, leer sus
especificaciones, conocer su disponibilidad en tiempo real y finalmente, adquirirlos. El sistema está compuesto por varios
módulos, cada uno orientado a garantizar un conjunto de funcionalidades específicas. Los productos y servicios que se ofertan
en la misma están agrupados por categorías y subcategorías, lo que hace que la información se encuentre organizada.
Soporte el línea
Posibilita la atención en línea a problemas que presente el cliente con aplicaciones informáticas comercializadas por Sitrans

URL: https://www.sitrans.cu/productos/sistemas-web

