
INTRANET CORPORATIVA



Los entornos corporativos de Germinus constituyen una solución integral
para las necesidades de información, colaboración y comunicación de su
empresa.

Las Intranets y Extranets corporativas de Germinus constituyen una solución de colaboración
y comunicación para dar servicio a todo agente que participe en la actividad empresarial de una
compañía (empleados, colaboradores, clientes y proveedores) desde cualquier lugar con un simple
navegador y una conexión a Internet (PC, PDA, iTV, Móvil).

Los usuarios de esa aplicación acceden a un entorno corporativo privado y a una serie de herramientas
de información, comunicación y colaboración - agenda, gestión de tareas, gestión de documentos,
web mail, etc.- favoreciendo el trabajo en equipo y el aumento de la productividad, independientemente
de su ubicación física y del dispositivo de comunicación.

Un nuevo concepto de entornos colaborativos para
las empresas, que permite adaptarse de manera
inmediata a las demandas del cliente y evolucionar
conforme estas demandas crezcan.

01

Características Técnicas

Las intranets y Extranets corporativas de Germinus han
sido desarrolladas con componentes y siguiendo
estándares de programación, permitiendo la reutilización
de los componentes y su integración con aplicaciones de
terceros.

El compromiso con estándares se plasma en la utilización
de J2EE: arquitectura de componentes, XML (lenguaje
estándar de definición de contenidos electrónicos)

Ventajas J2EE y XML

· Estándares abiertos e-business
· Promueven elección de productos y herramientas de
terceros
· Permiten integrar sistemas existentes (conectores)
· Multiplataforma
· Basado en un lenguaje Java conocido
· Fomentan la reutilización
· Modularidad / orientado a componentes
· Formato de Información a prueba de futuro

Funcionalidades

La oferta final a los clientes incluye un primer nivel de
servicio que incorpora una serie de funcionalidades
básicas, permitiendo después agregar una serie de
funcionalidades avanzadas.

Nivel básico

· Entorno personalizado
· Agenda y tareas
· E-mail
· Favoritos
· Directorio de contactos
· Gestión de documentos
· Notas
· Encuestas rápidas
· Buscador

Nivel avanzado

· Sincronización de agenda con notificaciones vía e-mail.
· Módulos a medida
· Incorporación de servicio de noticias
· Características Funcionales
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E-mail:

Cuentas de correo electrónico estándar para cada
usuario de la intranet, accesibles por Internet desde
cualquier ordenador y lugar por medio de webmail.
Permite configurar cuentas de terceros y ser
accesibles desde un único punto de entrada.

Favoritos:

Tanto a nivel de la compañía, como a nivel de cada
usuario, se pueden crear listas de sitios web
favoritos, que estarán accesibles desde cualquier
lugar con acceso a Internet, permitiendo así acceder
a información relevante desde fuera del lugar de
trabajo habitual.

Entorno personalizado:

Ajusta la imagen de la Intranet o extranet  a los
colores e imágenes corporativos, además permite
la distribución de los componentes acorde con la
demanda del cliente.
Incorpora una sección para la introducción de
banners y de información corporativa.

Agenda y tareas:

Mediante una agenda personal y pública, los
usuarios pueden gestionar y consultar, de forma
remota, todas sus citas así como recibir y generar
notificaciones de reuniones o eventos vía correo
electrónico*, lo que permite una gestión óptima y
eficaz del tiempo.
Contiene, además, un gestor de tareas donde
realizar el seguimiento de las actividades pendientes
así como la asignación de tareas a otros miembros
de la Intranet y su comunicación vía e-mail a los
interesados.
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Características Funcionales - Nivel Básico
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*Perteneciente a nivel avanzado



Encuestas:

Esta herramienta presenta una pregunta con una
serie de respuestas cerradas a las que los usuarios
de la Intranet pueden votar. Asimismo, permite
consultar los resultados parciales en tiempo real y
el acceso a los resultados de encuestas anteriores.

Buscador:

Potente motor de búsqueda que facilita el manejo
de documentos e información, y permite la
búsqueda de elementos dentro de la Intranet,
Extranet (contactos, noticias, documentos, etc.),
en base a varios parámetros y con un interfaz de
fácil manejo.

Contactos:

Los usuarios pueden organizar, archivar y compartir
los datos de un número ilimitado de compañías
y/o contactos, tanto internos como externos. La
capacidad de crear grupos de contactos facilita el
envío de correos electrónicos a múltiples usuarios,
al tratar estos grupos como una sola dirección de
correo.

Documentos:

Herramienta de colaboración que brinda a los
empleados la posibilidad de almacenar y organizar
sus documentos en carpetas o archivos digitales.
Estas carpetas pueden ser compartidas con otros
usuarios y son accesibles desde cualquier punto
de conexión a Internet, generando de esta forma
un importante fondo documental. Cuenta también
con un completo sistema avanzado de búsqueda
de documentos mediante varios parámetros
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Beneficios

Aumento de la productividad y la eficiencia
Las herramientas de colaboración y la gestión documental permiten que los empleados puedan acceder
a toda la información relevante con menor esfuerzo. De este modo, se agiliza la comunicación interna /
externa, facilitando el trabajo en equipo y el acceso en tiempo real a información crítica para la toma de
decisiones.

Mayor aprovechamiento de la información
La gestión documental, unida al buscador integrado en Xteps -Groupware Tools, posibilita el acceso a
cualquier información compartida dentro de la organización con mínimo esfuerzo. Estas herramientas de
gestión y búsqueda permiten que la información de la organización sea de utilidad para los agentes que
la necesitan y en el momento en que la necesitan.

Posibilita la formación continua del empleado
La web interna y la gestión documental ofrecen un vehículo perfecto para impartir cursos on line a los
empleados, sin ningún coste adicional al de los propios contenidos de los cursos.

Accesibilidad total
Cualquier usuario puede acceder a la Intranet-Extranet de la empresa, desde cualquier lugar del mundo,
a través de cualquier dispositivo conectado a Internet y con total seguridad. De este modo se evita la
necesidad de costosas líneas dedicadas, o sistemas de acceso directo por módem en la empresa.

Diferenciales

· Uso de Estándares (XML, J2EE, entre otros).

· Diseñado para un entorno Internet, Extranet y multi-empresa maximizando el rendimiento y la
escalabilidad en este entorno.

· Disponible en modelo ASP (Application Service Provider), permite dar servicio a varias empresas
bajo una misma aplicación.

· Abierta al desarrollo e integración de nuevas herramientas y a la agregación de servicios de la
propia compañía o de terceras partes.

· Orientada a extender y agregar información externa e interna de la compañía.

· Acceso Multi-dispositivo.

· Intranet, Extranet en hosting que permite la sincronización on line de las utilidades y herramientas,
existentes o futuras, hacia dispositivos móviles.

Para más información: www.germinus.com
Avda. de Manoteras, 44  2ª planta. Madrid 28050. Tel. +34 91 2961234 Fax. +34 91 2961230

germinus@germinus.com


