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El hecho de navegar en la red está creciendo cada vez más. Cada vez son más los usuarios que
toman la herramienta de Internet para la búsqueda de información sobre temas de interés. En
España el aumento de personas que se han conectado va en aumento. Pero a su vez estas
mismas personas no ven una única página sino que además pone inconvenientes en el diseño y
contenido de esa página. Es por ello que, se hace cada vez más necesario facilitar al usuario la
visualización del contenido de la página y poder tener una estética.
Las necesidades de un usuario en Internet son inmediatas. Si nuestra página tarda más de 30
segundos en cargarse, automáticamente cerrará la ventana del explorador. Es por ello que un
portal ha de ser claro, sencillo y que al usuario le sea fácil de utilizar.
Con nuestro portal usted podrá ofrecer esta claridad y sencillez a los usuarios que visiten su página
web sin tener la necesidad de cambiar a otra. Así como incorporar de forma fácil contenido
desde cualquier lugar, sin necesidad de tener conocimientos de diseño web.
Este portal está indicado para empresas que desean tener su tarjeta de visita en Internet y
mantener una relación constante con sus clientes y proveedores.
Consiste en realizar de forma atractiva una presentación eficaz de su empresa, de modo que la
página sirva de toma de contacto para sus clientes y proveedores por Internet. En ella se podrán
alojar fotos, productos, direcciones, teléfonos, enlaces de correo electrónico y textos, que usted
mismo publicará sin necesidad de técnicos externos.
Es la opción más usada por PYMES, que desean tener una presencia en Internet junto con sus
direcciones de correo personalizadas para reforzar su imagen ante sus clientes.
Este portal es un excelente armazón para poder construir aplicaciones robustas. Es totalmente
extensible a través del uso de módulos personalizados, y dispone de varios módulos
preconstruidos.
Entre las posibilidades que ofrece el portal encontramos:
 Crear el sitio web con los apartados que se desee
 Crear y mantener este portal, flexible
 Usarse como framework de aplicaciones, añadir módulos para crear una aplicación
 Integración con otras aplicaciones, los módulos pueden ser diseñados para comunicarse con
otras aplicaciones o fuentes de datos
 Podrá alojar fotografías de sus productos o servicios, formulario de contacto, formulario de
solicitud de presupuesto
 Creación de noticias y boletines de novedades y servicios para sus clientes
 Número ilimitado de fotografías

Ejemplos de portales creados con Servi Portal
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La creación de páginas web es un trabajo que requiere una determinada estructura y
planificación al principio de su elaboración, es por ello que con este portal, se facilita este tipo de
trabajo. Es un portal fácil de utilizar, dinámico y sencillo. El resultado final de la creación
dependerá de la organización, la originalidad y los elementos utilizados en el proceso de creación
de páginas web.
Este portal le permite poner enlaces a las diferentes partes del documento, al principio y al final de
tu página y de esta forma facilitar la navegación por la misma, sin necesidad de tener que
depender tanto de las barras de desplazamiento.
Descripción de las características de un sistema Web para hacer fácilmente portales utilizando la
tecnología ASP.NET.
Mucha gente conocerá PHP Nuke, un sistema para crear un portal fácilmente en PHP y con base
de datos MySQL. Vamos a presentar ahora un sistema
para hacer un portal en ASP.NET de gran potencia y
desarrollo. Basado en mojoPortal que es un Framework
de código abierto y gestor de contenidos que hoy por hoy
ha conseguido gran reconocimiento de entre los otros
programas de su categoría, siendo elegido como el mejor
CMS alternativo en la premiación de software CMS del
2007.
Servisoft.net lo ha traducido a español y catalán
poniéndolo a su disposición en el hosting, cobrándole solo
el coste del mantenimiento.
Servisoft.net desarrolla su integración con sus productos de
software de gestión, proyecto Ecos. Es un sistema para
hacer páginas web de tipo portal. Incluye un parte pública, a la que acceden los visitantes -el
propio portal- y una privada, a la que acceden los administradores de la página, para editar los
contenidos de la parte pública.
Características del programa
En contra de lo que muchas veces ocurre con los sistemas Microsoft, podemos utilizar libremente
este programa para cualquier propósito. Podemos modificarlo, redistribuirlo o, incluso, venderlo o
prestar soporte técnico. La única condición es que debemos mencionar la procedencia del
software, en la página o el código HTML.
Tiene muchas posibilidades, algunas de ellas auténticamente interesantes. Entre ellas podemos
encontrar:
•
•
•
•
•
•
•

Registro de usuarios y completa personalización del portal dependiendo del tipo de
usuario.
Posibilidad de crear servicios o contenidos de acceso restringido, con enlace directo a
métodos de pago para los usuarios que deseen acceder a esos servicios.
Modulo de tienda virtual para vender sus productos.
Acceso de administrador para gestionar los contenidos y servicios. Acceso a estadísticas
completas del uso del sitio.
Posibilidad de crear skins (apariencias) por el administrador para dotar de un aspecto al
portal totalmente personalizado.
Permite trabajar con varias bases de datos distintas, aunque para algunas hace falta algún
módulo adicional de soporte.
Múltiples tipos de contenidos que se pueden administrar. Entre ellos noticias, contacto,
foros de discusión, documentos, eventos, galería de imágenes, blogs etc. Una larga lista
que se puede ampliar con una serie de módulos disponibles.

Podrá ver algunas demos online que servisoft.net pone a su disposición portal.servisoft.net, y
marmol.servisoft.net.
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Soporte Técnico
El mantenimiento y actualización del portal es llevado continuamente por los técnicos de
servisoft.cat.
Servisoft.cat le podrá dar la formación que necesite para gestionar el portal.

Instalación de Servi Portal en otro host
Servisoft.net podrá instalar este software en otro hosting si el cliente lo desea, cobrando
simplemente las horas de instalación, y una cuota de mantenimiento anual con la cual el cliente
podrá acceder a nuevas versiones de Servi Portal
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