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Enviar a:

Magdalena Gonzalez
 

 

Gestor de fuentes de contenido (biblioteca)
 - Alta baja modificación de fuentes RSS/XML
 - Alta baja modificación de medio
 - Una fuente puede tener tags (internacional, nacional, etc)
 - Un medio puede tener 1 o más fuentes
 - Gestor de categorías para los medios (medio digital, radio, etc...)

0% 1 100,00 1 1 100,00

Biblioteca
 - Cron que se ejecuta cada 3 minutos parseando las fuentes en
busca de nuevo contenido
 - Almacena normalizadamente en la biblioteca los siguientes
contenidos por cada elemento:
 · Antetítulo
 · Títular
 · Subtítulo
 · Autor
 · Fecha
 · Texto/descripción/cuerpo
 · Entradilla/breafing
 · Audios
 · Videos
 · PDF´s
 · Imágenes

0% 750,00 1 750,00

Biblioteca
 - Buscador de contenidos de las fuentes con filtros por tipo de medio,
contenidos (audio, video, fecha, texto, titulo), tags y medios.

0% 350,00 1 350,00

Elaboración de contenidos
 - Alta baja y modificiación de un contenido
 - Asignación de categoría (monitoreo, sintesis, alerta, investigación,
clipping)
 - Asignación de tags
 - Asignación de difusión (por categoría, y por empresa/grupo
específicamente)
 - Asignación de atributos de cada contenido:
· Antetítulo
· Títular
· Subtítulo
· Autor
· Fecha
· Texto/descripción/cuerpo
· Entradilla/breafing
· Audios
· Videos
· PDF´s
· Imágenes

0% 500,00 1 500,00

Importes visualizados en Euros

Descripción IVA P.U. Cant. Base imponible
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Contenidos
 - Aisgnar atributos a cada elemento multimedia (pdf, videos, audios,
imagenes) como orden, nombre y descripción

0% 210,00  Opción
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Gestión de clientes
 - Alta baja y modificación de empresas o grupos

0% 350,00 1 350,00

Clientes
 - Gestión de contactos de cada cliente (empresa o grupo), alta baja y
modificación de Nombre, apellidos, email, y descripción.

0% 150,00 1 150,00

Clientes
 - Asignación de una o muchas categorías (monitoreo, sintesis, etc...)

0% 90,00 1 90,00

WEB Responsiva coporativa estática adaptada a móviles últimos
estándares
 - Con diseño libre a elección, inclusión de logos, contenido del
cliente, aspectos SEO

0% 600,00 1 600,00

WEB backend o zona de usuario
 - Zona de login para miembros (clientes)

0% 350,00 1 350,00

WEB backend
 - Acceso a las elaboraciones y contenidos ajustados a su
perfil/categoría
 - Buscador de elaboraciones (fecha, tags, tipo de contenido, texto)
 - Mi cuenta (cambiar contraseña y datos de contacto)

0% 1 120,00 1 1 120,00

Mailings
 Sistema automatizado que envía mailings con cada artículo
publicado a los contactos los cientes asociados que correspondan.
 Posibilidad de cuando se elabora un contenido, además de definir la
categoría se puede asignar un cliente destinatario específico.

0% 280,00 1 280,00

Cuota mensual.
Hosting, dominio, mantenimiento de la aplicación, solución de bugs,
actualizaciones de entorno sistema operativo, dependencias,
estándares, mailing hasta 10.000 diarios, renovación dominio, espacio
en servidor última generación SSD cloudfront, cuentas de correo.
(Nuevas funcionalidades de la herramienta no incluidas).

0% 340,00 1 340,00

Condiciones de pago: Pago 50% por adelantado, 50% a la entrega Base imponible 5 980,00
Total 5 980,00
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