Impulse su empresa
a través de la web

Softeng

Portal

Builder es una plataforma de

productividad en la nube que  le ayudará a impulsar su
empresa a través de la web, convirtiéndola en un sitio

Prestaciones clave

rentable.
Obtenga un mayor número de visitas, mejore la
conversión a clientes potenciales y disfrute de autonomía
y productividad en la gestión de sus sitios.

Las ventajas de la nube
Para mediana y gran empresa
Fabricante nacional

Más oportunidades

Edit-in-Place

BackOffice Studio

Aumente la productividad de su equipo

Gane flexibilidad y control

De forma muy intuitiva, introduzca y edite contenidos mientras navega.

Una herramienta intuitiva para la gestión integral
del site.

Traducción simultánea

Workflow Engine

Alcance un público global sin coste

Optimice sus procesos de negocio

Mantenga los contenidos en un único idioma y
difunda su web en varios.

Modele, integre y monitorice las actividades de
edición y publicación de contenidos web.

Optimización SEO

Portal Builder Framework

Consiga un aumento sustancial de visitas

Permite crear todo tipo de aplicaciones

Posicione su web en los primeros puestos de los
buscadores con la tecnología SEO de Softeng
Portal Builder.

Desde Microsoft Visual Studio es posible desarrollar todo tipo de aplicaciones integradas en su
web.

Mapa de calor

Modelador de entidades

Mejore la experiencia de sus usuarios

Adaptable a la empresa

Descubra el comportamiento de los visitantes y
optimice el site para obtener más conversiones.

Extensible hasta adaptarse perfectamente a las
particularidades de su organización.

Analítica de visitas integrada

Integrador de aplicaciones (EAI)

Analice la efectividad de su web

Fácil integración

Google Analytics, integrado en la interfaz de
Softeng Portal Builder.

Conecte Softeng Portal Builder con cualquiera
de sus aplicaciones empresariales: ERP, CRM,
gestores documentales, portales...

Consiga más visitas a su web sin invertir en publicidad.
Incremente la conversión de visitantes a clientes
potenciales.
Explote el poder de las redes sociales.

Adaptable a cada empresa

Autonomía
Gestione fácilmente la estructura de su sitio web.
Analice el comportamiento de los visitantes y ajuste su
web a sus necesidades.
Desarrolle y extienda su web.

Productividad
Actualice fácilmente los contenidos desde su propia web.
Difunda su web en varios idiomas manteniendo sólo uno.
Componga nuevas páginas de forma visual.

“Queríamos un producto con el respaldo de una empresa
que nos diera seguridad, garantía y capacidad de
respuesta ante nuevas necesidades. Las constantes mejoras
que obtenemos a través de las actualizaciones de Portal
Builder contribuyen en gran medida a ello.”
Nati Alcalá Escudero
Responsable de Imagen y Comunicación
GRUPO COPISA

Ventajas en todos los frentes
Para la Empresa

Para el responsable de Marketing

aMejora el posicionamiento: Nuestra
tecnología le ayudará a que su web aparezca
en las primeras posiciones de los buscadores.

aDinamice fácilmente su web: Disfrute de una
herramienta de última generación para crear campañas y gestionar su web de forma sencilla.

aReduce la inversión en publicidad: Sus
productos y servicios llegarán a más clientes sin
necesidad de invertir en anuncios patrocinados.

aSin necesidad de conocimientos técnicos:
Concéntrese únicamente en la estrategia y en generar contenidos de valor.

aIncrementa la conversión de visitas:
Gracias a herramientas como el mapa de calor,
podrá conseguir más clientes potenciales.

aCon la máxima eficiencia: Componga páginas visualmente a partir de contenidos existentes
y widgets, disponga de su web en varios idiomas
manteniendo sólo uno y edite los contenidos directamente desde la web.

aAmplía su mercado potencial: Con la traducción simultánea, su web estará disponible sin
esfuerzo en los idiomas que le interese.
aSiempre actualizada: Gracias a que Portal
Builder está en la nube, olvídese de costosas
migraciones o de quedarse tecnológicamente
anclado en el pasado.
aAhorra en recursos: Su departamento de IT
podrá olvidarse por entero de los aspectos técnicos
de la web, alojamiento, soporte y funcionamiento.
aEvoluciona con usted: Portal Builder crece
escuchando las necesidades de nuestros clientes,
incorporando nuevas prestaciones en el road-map.
aTodo incluido: Uso de la aplicación, alojamiento, servicios de soporte, resolución de incidencias y actualización de nuevas versiones, quedan
incluidos en una única suscripción.

aPotenciando la difusión de su web: Comparta
sus contenidos en múltiples idiomas y en todas las
redes sociales con un solo clic.

Gestiona tu web

Compón fácilmente nuevas páginas

BackOffice Studio

Edit-In-Place

Optimiza tu site y obtén más conversiones

Analiza la efectividad de tu web

Mapa de calor

Analítica de visitas integrada

aTomando decisiones precisas: Descubra el
comportamiento de los usuarios que visitan su web
a través de potentes herramientas de análisis.
aModernizando su web cuando desee: Cambie la estructura y/o diseño en cualquier momento,
conservando su inversión en contenidos.
aDe manera consistente: Portal Builder garantiza la ausencia de enlaces rotos conservando así la
integridad de su web.

“Un conjunto de profesionales apasionados por la tecnología y
altamente cualificados que han sabido entender las necesidades de
los usuarios y trasladarlas de forma brillante a un producto como
Softeng Portal Builder.”
Luis Gómez Sanchez
Premier Services Technical Manager

“Después de analizar varios productos, se optó por
la plataforma Portal Builder para llevar a cabo los
proyectos web del grupo. Las razones fueron su
versatilidad, capacidad de integrar nuestros procesos
de negocio y por la confianza que nos transmitía una
empresa muy preparada, cercana y comprometida.”
Antoni Gili Bigatà
Director de Marketing
CATA ELECTRODOMÉSTICOS

Suscripciones disponibles
Portal Builder EXPRESS

Portal Builder PREMIUM

Portal Builder ENTERPRISE

Si inicialmente desea mantener actualizada su
web mediante cambios básicos y ocasionales,
puede empezar por esta suscripción. Cuando
esté listo, podrá dar el salto a la edición Premium.

Si desea dinamizar su web con la máxima autonomía y productividad y valora generar nuevas oportunidades de negocio para su empresa,
esta es la suscripción adecuada. Disponga de
herramientas efectivas para hacer evolucionar
el site, recibir más visitas y aumentar las conversiones a clientes potenciales.

Orientado a empresas con diversos portales web
que desean gestionarlos de manera centralizada
así como a grandes portales que requieran soportar un gran volumen de visitas.

BackOffice Studio: Permite controlar y gestionar
su web de forma sencilla con las prestaciones detalladas en la sección “Características de Softeng
Portal Builder”.
Disponibilidad de Portal Builder Services

Portal Builder SERVICES
Junto a la suscripción elegida, Portal Builder Services
le ofrece una gama de servicios de entre los que podrá optar según las necesidades de su empresa.

Nivel de servicio (SLA): Escoja el tiempo de respuesta y disponibilidad que requiere su empresa.
Support Assistance: Resolución de cualquier cuestión que nos plantee, mediante las opciones de soporte que ponemos a su disposición.
Just-in-Time: Elija estar siempre actualizado para
disfrutar constantemente de nuevas prestaciones y
ventajas.

Incluye Portal Builder PREMIUM, más:
Módulos Enterprise:

Incluye Portal Builder EXPRESS, más:
Edit-In-Place: Aplicación que permite de manera
muy productiva actualizar los contenidos desde la
propia web así como usar las herramientas de Marketing Online en contexto.

aSitios Virtuales
aAlta disponibilidad en cloud
aMonitorización
aEscalabilidad mejorada
aModelado de Entidades

Marketing Online: Con Traducción Simultánea,
Análisis SEO, Mapa de calor (Heatmap) y la Analítica de visitas integrada podrá sacar un mayor partido a su sitio web.

aFramework para desarrollo

Disponibilidad de Portal Builder Services.

Disponibilidad de Portal Builder Services.

Roadmap request: Los clientes con esta opción
de servicio tienen la posibilidad de sugerir mejoras
prioritarias en el producto que son valoradas por
nuestro equipo y se incorporan en el roadmap.

Formación Avanzada: Pensada para usuarios de
negocio, los servicios de formación están destinados a obtener el mejor partido de nuestra solución.

Gestor del servicio: Ingeniero asignado con el
fin de coordinar la relación y asegurarse de que se
hace un uso efectivo de los servicios contratados.

Consultoría: Disponga de ingenieros y consultores
para analizar, desarrollar e integrar nuevos requerimientos en sus proyectos web.

Características destacadas por suscripción

“Portal Builder ha sido la solución. Además de ofrecernos autonomía para gestionar
nuestra web, ha sido de gran ayuda para mejorar nuestro posicionamiento en los
buscadores, nos permite conocer en detalle el comportamiento de nuestros visitantes y
nos ha liberado de aquellos aspectos técnicos presentes en toda web.”
Pere Tohà
Gerente
ZAL - Port de Barcelona

Softeng Portal Builder

PORTAL BUILDER EXPRESS

BACKOFFICE STUDIO
aEdición de contenidos mediante aplicación web.
aAsistentes para creación rápida de contenidos.
aPosibilidad de reorganizar la estructura del site.
aModo vista previa integrado.
aContenidos multi-idioma con traducción asistida.
aPublicación diferida de contenidos.
aFlujos de trabajo estándar.
aBuscador de contenidos.
aEstadísticas de visitas integrada desde Analytics.
aAdministración de usuarios y roles.
aOpciones de personalización y configuración.

PORTAL BUILDER PREMIUM

EDIT-IN-PLACE
aEdición de cualquier contenido desde la propia web.
aOptimización automática de imágenes.
aConversión automática de videos para todos los
dispositivos.
aComposición visual de páginas.
aVersionado automático.
aAuto-guardado en sesión de trabajo.
aReorganización de la web mediante arrastrar y soltar.
aPublicación de contenidos a fecha.
aCarga de archivos mediante arrastrar y soltar.
aMódulo de Marketing Online integrado en contexto.

MARKETING ONLINE
Traducción Simultánea
aConfiguración para ajustar la traducción a nivel de
contenidos, URL’s y metadatos de la página.
aCombinación de traducción automática con manual.
aPrevisualización de las traducciones automáticas
previa publicación online.
Optimización en buscadores (SEO)
aSistema de optimización automática.
aMedición de la densidad de palabras.
aRecomendaciones para mejoras manuales.
aDetección de enlaces rotos a páginas externas.
aRevisión y edición de los metadatos de las páginas.
aAnálisis de páginas de la competencia.
aCálculo del Page-Rank.
Mapa de Calor (Heatmap):

aVisualización de las zonas clicadas por los usuarios
mediante gradientes de color.

aAnálisis de zonas calientes por navegador, sistema
operativo y páginas de referencia.

aAnálisis de tiempos de clic.
Analítica de visitas integrada

aInformes personalizables.
aVisitas globales al sitio web y a contenidos.
aAnálisis de campañas y objetivos.
aProcedencia geográfica de los visitantes.

ENTERPRISE

MÓDULOS OPCIONALES

aSitios Virtuales: Permite disponer y gestionar di-

aConector de SharePoint: Permite compartir infor-

versos portales web de manera centralizada desde
la misma plataforma.

mación entre Sharepoint y Portal Builder, manteniendo
el contenido desde un único lugar.

aModelado de entidades: Cree prestaciones

aComercio electrónico: Venta cruzada de produc-

para su site y use el potente sistema de herencia
múltiple para obtener la máxima productividad.

tos similares, venta basada en histórico de compras,
ofertas y promociones, gestión de clientes y pedidos,
facturación e informes de negocio.

aAlta disponibilidad: Permite incrementar la disponibilidad del sitio web al 99,9%.

aMonitorización: Obtenga en tiempo real información de lo que ocurre en su web, mediante informes
de actividad y registros de auditoría.

aEscalabilidad mejorada: Gracias a un sofisticado sistema de caché de doble nivel, permite servir
eficientemente miles de páginas al día y soportar
picos de peticiones de usuarios de forma fiable.

aWorkflow Avanzado: Integre flujos de trabajo tan
complejos como requieran sus procesos de negocio.

aEntrega de contenido personalizado: Proporcione mejores experiencias de usuario ofreciendo dinámicamente contenidos distintos según el perfil del
visitante y consiga así más conversiones.

aIntegración con directorio activo: Gestión de seguridad integral en red.

aIntegración con los ERP y CRM más implantados: Integración de contenidos desde / hacia Dynamics
NAV, AX, SAP , SalesForce, etc.

aFramework para desarrollo: Integrado con Visual
Studio, le permitirá usar las funcionalidades de Softeng
Portal Builder en nuevos desarrollos.

“La solución debía proporcionar una interfaz de usuario fácil de usar que pudiera ser
mantenida por usuarios no técnicos y con un adecuado tiempo de respuesta de soporte. Estas
características, junto a la facilidad de gestionar la web en 19 idiomas distintos, nos llevaron a
adoptar Portal Builder”
David Nuncio
Director IT
PETROMIRALLES

Acerca de Softeng
TECNOLOGÍA CLOUD EN AZURE

RECONOCIMIENTOS

aSeguridad: Su información en centros de datos

aCalificado como innovador: En 2012 el Ministerio de Ciencia e Innovación calificó Softeng Portal
Builder como una plataforma innovadora y premió
su continua evolución.

altamente protegidos cumpliendo la LOPD y todas
las normativas de seguridad y privacidad.

aIntegrado con Office 365: Portal Builder está integrado con las aplicaciones de la suite Office 365
trabajando junto a Lync, Office y SharePoint

aSiempre on-line: Servicio garantizado al 99.9% al
escoger dos instancias, gracias a la redundancia de
infraestructura y replicación geográfica.

aElasticidad: Ante la necesidad de crecer de forma
predecible o por picos inesperados, es posible aumentar / disminuir automáticamente la capacidad.

aEscalabilidad: Portal Builder consigue crecer de
manera lineal en Azure y demostró en directo
una carga de hasta 25.000 usuarios concurrentes
usando solo diez instancias medianas.

aRendimiento: Portal Builder está optimizado para
que su tiempo de respuesta y el de las webs que
gestiona sea excelente, llegando hasta 300ms de
media por petición de página.

aAhorro: Importante reducción de costes comparado con una infraestructura propia (hardware,
licencias SO, renovaciones, ancho de banda, consumo de energía y gestión de infraestructura).

SOFTENG es una consultoría e ingeniería de software
que ayuda a las empresas a ser más competitivas,
modernizando y optimizando sus sistemas, incrementando su productividad y haciendo realidad la
innovación.

aCertificado de calidad: Plataforma certificada
anualmente por Microsoft para funcionar de
manera óptima en Azure así como por la compañía independiente Lionbridge Veritest.

Estamos especializados en soluciones en la nube con
Azure y Office 365, Intranets de colaboración mediante SharePoint y desarrollo de software moderno.

aPremio a la mejor aplicación en la nube: En el
año 2011, Microsoft nos otorgó el premio a la mejor aplicación cloud en España.

aClientes satisfechos desde 1997: Desde enton-

aPioneros: En 2010, Softeng Portal Builder fue el
primer caso de éxito de Microsoft Azure en España.
Además fue presentado por Steve Ballmer como
el primer CMS del mundo funcionando en dicha
plataforma.

ces, trabajamos con nuestros clientes alineándonos
con sus necesidades de negocio. Consulte nuestra
web para ver algunos de sus testimonios.

aTop Partner de Microsoft: El gran número de
competencias tecnológicas otorgadas por la multinacional americana y las referencias de nuestros
clientes, nos han convertido en la empresa nacional
número uno según la web de Partners de Microsoft.
Consulte http://pinpoint.microsoft.com/es-ES

aIngenieros de software certificados: Nuestro
equipo está formado por ingenieros certificados con
años de experiencia en el sector.

aReconocimiento a nuestra trayectoria: Del Ministerio de Ciencia e innovación, de la Generalitat de
Cataluña y de Microsoft.

aApuesta por la innovación: SOFTENG dedica
una parte importante de su facturación anual en I+D
diseñando nuevas soluciones para nuestros clientes.

www.PortalBuilder.es
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