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Portal de comunicación, Intranet con la Información Corporativa

myNet es una solución diseñada para compartir la información relevante de 

la empresa, que facilita la comunicación entre los empleados para que 

interactúen entre ellos:

 Panel de publicación de noticias, lista de contactos de la empresa

 y directorio telefónico.

 

 Calendarios compartidos, con actividades plani%cadas y tareas  

 pendientes, calendario laboral, eventos.

 

 Blocs temáticos, manuales de proceso, instrucciones de trabajo,  

 pack de bienvenida y links a las webs más consultadas.

 Detalle de departamentos y empleados de la empresa.

Con el servicio de Extranet podrá dar acceso tanto a clientes como a provee-

dores a su documentación, además de comunicarse con ellos con los 

servicios de consultas, preguntas frecuentes, petición de servicios, etc. 

Gestión documental

Almacena y organiza todo tipo de documento y permite buscar o consultar 

la información desde cualquier sitio y en cualquier momento.

 Control de Versiones.

 Propiedades del documento, características de clasi%cación 

 estructurada.

 Personalización de las vistas.

 Autorizaciones, (ujos de Aprobación y Revisión de Documentos.

 Clasi%cación por documentos de Cliente, Proveedor, Producto,  

 Proyecto, Expediente….

 Búsquedas por propiedades y contenido.

El portal de colaboración para su empresa 

Con  myNet  almacene y busque cualquier tipo de documento, mejore la comunicación entre los departamentos, reduzca el 

uso de papel, agilice sus procesos internos….gane tiempo. 

Basado en la plataforma Microsoft SharePoint, asegura la facilidad de uso, una rápida implantación y potentes resultados. 

Pensado para aglutinar toda la información no estructurada que su ERP no contempla. 

 

myNet le permite realizar 

cualquier nuevo proceso

que su compañia necesite 

de forma sencilla e intuitiva 

utilizando la utilidad 

de generación de procesos 

integrada.
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Procesos, Gestiones administrativas...

Gestiona sus procesos y tareas más comunes. Gracias a potentes utilidades grá%cas, de%ne el organigrama, los procedimientos 

y los (ujos de trabajo para que los empleados soliciten, revisen, noti%que o aprueben los procesos administrativos, vía navega-

dor web o correo electrónico. myNet incorpora ya, algunos procesos de%nidos:

 

 Solicitud de Ausencias y Vacaciones

 Notas de Gasto

 Reserva de Recursos y Salas

 Control de Llamadas

 Tramitación de Averías.

Publicador de documentos para terceros (ej. albaranes de entrega %rmados, %chas técnicas, información de proyectos, expe-

dientes, etc..) Diario de trabajo (registro de tiempos/persona/motivos).

Formularios parametrizables, %chas de clientes, contactos, expedientes, proyectos, registro de actividades.

Módulos de gestión

myNet ofrece la posibilidad de disponer varios módulos de gestión opcionales que complementan sus funciones principales y 

permiten realizar una gestión documental, de procesos y registros en diferentes áreas:

 Calidad: módulo Quality para la gestión de las normas ISO más importantes como son ISO 9001, ISO 14001, OSHAS  

 18001, EFQM, marcado C€ y N, etc. 

 Recursos humanos: gestión de %cha de empleado, módulo de selección, módulo de formación y Portal del Empleado. 

 Gestión de Proyectos: gestión documental, control de presupuestos, registro de acciones y horas, alertas, etc. 

  

 Gestión de asesorías.

 

 

 

Características Generales

Escritorio de trabajo

myNet permite con%gurar un escritorio virtual personalizado, donde el 

usuario puede encontrar el acceso a las aplicaciones de uso habitual, incluir 

sus accesos  favoritos o páginas de consulta frecuente, accesos directos, 

tareas pendientes de realizar, lista de contactos, etc. 
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Características Generales

Integración con Microsoft O$ce

Los documentos y registros almacenados en myNet, se pueden consultar, 

exportar y editar desde las aplicaciones de O3ce. También facilita la integra-

ción con Microsoft Outlook a nivel de contactos, tareas y calendarios. 

Los usuarios también heredan los permisos con%gurados en el Active 

Directory, y acceden a la aplicación con su usuario de Windows. 

Integración de aplicaciones

myNet ha sido diseñado para actuar como el medio de publicación de las 

informaciones que se generan en cualquier otro aplicativo. Así ya sea desde 

Microsoft Dynamics o cualquier otro programa de gestión, podrá comuni-

carse con myNet para mostrar o editar información del sistema, o bien para 

enlazar la gestión documental. 

Búsqueda avanzada

Con el buscador integrado de Sharepoint, podrá localizar cualquier tipo de 

documento del mismo modo que busca la información en Internet. 

El buscador encontrará el texto deseado, tanto en las propiedades o meta-

datos como en el contenido del documento. También localizará la palabra 

solicitada en anuncios, procesos, tareas o cualquier registro incluido. 

Sistema inteligente

myNet permite con%gurar un sistema de alertas para cada usuario que  le 

avisa sobre todas las novedades que se producen dentro del sistema: 

nuevos documentos o modi%cación de los existentes, seguimiento de tareas 

pendientes, desviación de proyectos, etc. Con el sistema de semáforos 

e indicadores cada usuario puede seguir y explotar grá%camente las varia-

bles que son claves para su gestión. 

Factura electrónica 

Genera, guarda y clasi%ca documentos %rmados digitalmente, fácilmente 

localizables y accesibles. Facilita el envío de sus factura electrónicas por 

email de forma automática y evitando costes para usted, para sus clientes 

y para el medio ambiente. 
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Microsoft SharePoint

myNet es una solución desarrollada sobre Microsoft SharePoint. Se trata de una plataforma de colaboración empresarial que 

aporta múltiples funcionalidades complementarias para aglutinar la información de empresa que no está recogida en las otras 

soluciones de gestión como los ERP’s. 

myNet incorpora toda la potencia de SharePoint, pero además aporta una serie de utilidades, herramientas y desarrollos 

propios que facilitan al usuario empezar a trabajar con esta plataforma. Entre estas mejoras destacan:

 Estructuras de trabajo ya creadas, elementos web que facilitan la presentación de la información 

 y vistas personalizables. 

 Creación automática de %chas de cliente, departamentos, expedientes, etc. 

 

 Editor grá%co de (ujos, de fácil manejo. 

 Publicador automático, para documentos con el mismo formato. 

 Conexión con otras soluciones y bases de datos, como el ERP. 

 Conexión con Outook y función de archivo automático de emails. 

 

 


