Desarrollo web empresarial

Natureh se dedica en exclusiva al diseño y desarrollo
web y ofrece un completo catálogo de tiendas online y
portales web empresariales listos para usar
A través de una plataforma web propia
y pionera, Natureh ofrece un completo
catálogo de tiendas online y portales
web Empresariales listos para usar
sin tener que desarrollarlos desde
cero, evitando así grandes inversiones

nativa a cualquier dispositivo. Se
actualizan periódicamente a través de
nuevas versiones y son autogestionables y escalables.
Están diseñadas para empresas de

e interminables plazos de entrega.

cualquier tamaño y complejidad, des-

Tiendas online robustas, profesiona-

cias y transacciones, a sencillas web

les, fácilmente personalizables y con
posibilidad de ampliar funcionalidad
gracias a su plataforma reprogramable. Su diseño está adaptado de forma

de ecommerce con miles de referencorporativas. Simplemente se han de
instalar en los servidores e introducir
los datos básicos iniciales para comenzar a ser utilizadas.

Ventajas
Ventajas de la plataforma
web de Natureh

La principal ventaja de Natureh Connecting Suite frente a otras plataformas, es

la posibilidad de disponer continuamente de nuevas versiones con cientos de

nuevas prestaciones. Esto permite evitar
la obsolescencia de los sitios web redu-

»» Ampliable en

funcionalidad

ciendo el esfuerzo para actualizarlos a los

»» Bots empresariales

cos y ergonómicos.

»» Seguridad

Según sus propias necesidades e infraes-

»» Soporte y actualización

constantes cambios tecnológicos, estéti-

tructuras, Natureh CnS permite ser instalado en sus propios servidores dentro de

sus instalaciones o en la nube de Natureh
accediendo a administrar sus contenidos
a través de internet.

constante
»» Portales web con

especialización sectorial
»» Tecnología innovadora
»» Herramientas SEO - SEM

»» Rápida puesta en

marcha, sitios web listos
para usar
»» Personalizable

estéticamente

»» Natureh como proveedor

de hosting
»» Alto rendimiento
»» Escalable

Funcionamiento
Funcionamiento de los sitios
web de Natureh

Atendiendo a su funcionamiento inter-

administrarlos de forma centralizada

no, los sitios web se separan en distin-

por parte de los mismos profesionales.

tos tipos de servidores: el contenido

Los distintos portales pueden ser de

web por un lado y los frontales web

tipos diferentes (comercio electrónico,

por otro.

portal del trabajador, portal de provee-

El contenido de un sitio web lo constituyen los textos, fotos, imágenes,
tablas de datos, … que se utilizan para

dores, …) y a la vez, de distintas empresas dado que el Natureh CMS es
multi-empresa.

conformar las páginas web a publi-

Los frontales web son los sistemas

car y que se ubican dentro de ellas

desde los que se generan y publican

de acuerdo al diseño de cada página

cada una de las páginas web de los

concreta. El contenido web está al-

portales. Funcionan en los servidores

macenado de forma estructurada en

web y utilizan la información del con-

bases de datos y los profesionales de

tenido web y los diseños de las pági-

la empresa pueden acceder a los con-

nas para crear dinámicamente las

tenidos del sitio para editarlos a través

páginas web solicitadas desde los

de un gestor de contenidos.

navegadores a través de internet. En

El gestor de contenidos de Natureh
CMS organiza y estructura la información de forma que permite que el
contenido de varios portales diferentes
se pueda instalar opcionalmente en
la misma base de datos y así poder

un solo contenido web centralizado se
pueden tener ilimitados frontales web,
uno por cada tipo de portal y por cada
empresa del grupo.

Productos Natureh
Catálogo de Portales web de Natureh
listos para usar

Cada portal web de Natureh ha sido

rado de forma independiente. A su vez,

diseñado para conectar a la empre-

cada solución web está estructurada

sa con un grupo social concreto de

en pequeñas aplicaciones web dise-

interlocutores de negocio: clientes

ñadas para atender las distintas nece-

finales, usuarios de sus productos, dis-

sidades de la solución. Dentro de una

tribuidores, trabajadores, proveedores,

solución web concreta, sus distintas

potenciales clientes, etc. Los portales

aplicaciones web no se pueden usar

web están compuestos por soluciones

por separado, unas son independien-

web que se pueden adquirir por sepa-

tes de otras.

»» Tiendas online para

consumidores (B2C)
»» Tiendas online para

distribuidores y partners y
socios comerciales (B2B)
»» Página web corporativa
»» Portal web para

proveedores
»» Portal web del trabajador

»» Editor de portadas web
»» Portal Configurador de

Ofertas
»» Portal de Proyectos
»» Portal web para la

gestión de la RGPD
»» Portales web sectoriales

Portales web
..que agilizan los ciclos de venta,
las actualizaciones de precios,
productos y promociones

Catálogo de
Portales web
de Natureh
Portales web que conectan a todos sus
interlocutores de negocio y hacen su
gestión más ágil, eficaz y satisfactoria

Tiendas Online
Consumidores B2C
Natureh User & Consumer webPlace

Natureh Open webStore: Portal web para consumidores
»»

Cuentas de clientes

»»

Cálculo de costes de envío

»»

Catálogo de productos

»»

Pasarela con plataforma de transporte

»»

Stock disponible en tiempo real

»»

Enlaces a redes sociales

»»

Cesta de la compra

»»

Canal de noticias

»»

Pasarela de pago

Natureh openStore Bonus
»»

Opiniones de clientes sobre productos

»»

Productos favoritos

»»

Comparador de productos

»»

Slider para filtrar por precio

»»

Productos relacionados o sugeridos

»»

Scroll infinito para navegar por productos

»»

Últimos productos visitados

»»

Enlace a redes sociales por producto

Natureh Product Support: Soporte de productos
»»

Cuentas de usuarios y registro de productos

»»

Seguimiento de conversaciones por casos

»»

Preguntas frecuentes (FAQ)
y guía de soluciones

»»

Garantías, RMA y seguimiento

»»

Notificaciones de soporte a usuarios

»»

Información de productos y descargas

Natureh Customer Tracking: Seguimiento de pedidos
»»

Seguimiento de pedidos y entregas

Portal web corporativo
Público General
Natureh Company webPlace

Natureh Identity: Identidad corporativa
»»

Solución web lista para usar

»»

Alianzas globales

»»

Compañía e identidad corporativa

»»

Equipo de personas

»»

Premios y reconocimientos

»»

Condiciones legales

Natureh Contact: Contacto y localización online
»»

Contacto online general

»»

Ofertas de empleo y formulario de +info

»»

Mapas y localización

»»

Programas de partners y formulario de +info

»»

Localizador de centros

»»

»»

Newsletter y suscripciones

Notificaciones de solicitudes
de más información

Natureh References: Testimonios de clientes
»»

Casos de éxito

»»

Buscador de casos de éxito

»»

Testimonios en video

»»

Notificaciones de acceso a casos de éxito

Natureh Showroom: Catálogo de productos online
»»

Catálogo de productos y
servicios por gamas

»»

Descarga de documentos y
fichas de productos

»»

Galeria y videos de productos

»»

Solicitudes de información

»»

Notificaciones de solicitudes de información

Tiendas Online
Distribuidores B2B
Natureh Partner webPlace

Tiendas Online B2B listas para usar. Ecommerce para distribuidores, partners y
asociados comerciales, totalmente reprogramables, rediseñables y actualizables.

Natureh Partner webStore: Portal para distribuidores
»»

Cuentas de partners

»»

Pasarela de pago

»»

Catálogo de productos

»»

Cálculo de costes de envío

»»

Stock disponible en tiempo real

»»

Canal de noticias de productos

»»

Cesta de la compra

»»

Información de contacto para partners

»»

Registro de pedidos

»»

Scroll infinito para navegar por productos

Natureh partnerStore Bonus:
»»

Productos relacionados

Natureh Partner Support Soporte de productos
»»

Información de productos y descargas

Natureh Partner Tracking: Seguimiento de pedidos
»»

Seguimiento de pedidos

»»

Seguimiento de deuda

»»

Seguimiento de expediciones y entregas

»»

Notificaciones a partners

»»

Descarga de facturas

Portal del trabajador
Trabajadores de la empresa
Natureh Employee webPlace

Simplifique la gestión del capital humano con un Portal Web para los Trabajadores. Cumpla fácilmente con la nueva norma de registrar diariamente su jornada laboral. Control de
ausencias, vacaciones y turnos, gestión y descarga de documentación a tan solo un “click”.

Natureh Talent Center: Centro del capital humano
»»

Cuentas de trabajadores

»»

Consultas, respuestas y subida de documentos

»»

Inicio, información y noticias

»»

Registro de costes y tiempos imputados

»»

Descarga de nóminas y otros documentos

»»

Notificaciones laborales

Natureh Working Life: Gestión laboral
»»

Calendario laboral del trabajador

»»

Gestión de cambios de centros de trabajo

»»

Planificación y disfrute de vacaciones

»»

Gestión de horas complementarias

»»

Planificación y control de ausencias

»»

Notificaciones de vida laboral

»»

Gestión de cambios de turno

Natureh Internal Training: Formación interna
»»

Definición de cursos y sus contenidos

»»

Inscripciones de trabajadores a cursos

»»

Convocatorias selectivas de cursos

»»

Conversaciones y subida de documentos

»»

Sesiones en calendario flexible o planificado

»»

Seguimiento y control de asistencia

Natureh Internal Events: Gestión de eventos internos
»»

Calendario de eventos internos

»»

Cuentas de asistentes a eventos

»»

Seguimiento de eventos internos

Editor de portadas web
Todo tipo de público
Natureh Cover Page Editor

Natureh Cover Page Editor es una avanzada herramienta con la que ústed mismo podrá crear
portadas web para sus sitios web y landing pages para sus campañas online. Gracias a su
diseño por secciones y elementos gráficos configurables, podrá crear páginas web de forma
dinámica y presentar su contenido según sus necesidades más específicas, de un modo visualmente atractivo y con un diseño adaptable a todos los dispositivos (responsive design).

Natureh Cover page Editor: Editor de portadas web
»»

Creación y edición de portadas de acceso

»»

Personalización de secciones

»»

Selección de secciones

»»

Asignación de enlaces

Secciones y elementos gráficos para elegir
»»

Elemento gráfico de cabecera para video

»»

»»

Elemento gráfico con texto y botón de
acción

Sección gráfica para imagen mediana,
título y texto

»»

Elemento gráfico para carrusel de noticias
o eventos

Elemento gráfico para localización y
contacto de la compañía

»»

Sección web por columnas para
destacados

»»
»»

Elemento gráfico para carrusel de citas

»»

Elemento gráfico para carrusel de logos,
marcas o imágenes

»»

Sección gráfica para información principal

»»

Galeria de fotos con filtros para catálogos
de produtos online

Sección web Cabecera Slider con varios
tipos de titulares

»»

Sección esquema, para mostrar o numerar
ventajas, productos, etc...

»»
»»

Formularios especiales para landing pages

Portal web proveedores
Natureh Providers webPlace
Potente herramienta web de servicio al proveedor para gestionar desde ordenes de
compra y consultas, hasta licitaciones, ofertas y emisión de facturas.

Natureh Providers Center: Centro de Proveedores
»»

Cuentas de proveedores

»»

Conversaciones con proveedores

»»

Perfilado y homologación de proveedores

»»

Notificaciones a proveedores

»»

Subida de documentos de proveedores

Natureh Procure: Centro de Ofertas
»»

Solicitudes de ofertas de proveedores

»»

Publicación de pedidos de compra

»»

Conversaciones sobre pedidos

»»

Notificaciones de compra

»»

Subastas inversas con y sin visibilidad de
identidades

»»

Adjudicación y seguimiento

»»

Notificaciones de licitaciones

Natureh Tendering: Licitaciones
»»

Publicación de licitaciones

»»

Subida documentos de licitaciones

»»

Conversaciones sobre licitaciones

»»

Cumplimiento de condiciones de cada licitación

Natureh Purchase Traking: Seguimiento de compra
»»

Histórico de solicitudes de ofertas de compra

»»

Expediciones y recepción compras

»»

Histórico de pedidos de compra publicados

»»

Histórico de facturas de compra

»»

Histórico de contra-ofertas

»»

Plan y seguimiento de pagos

»»

Histórico de licitaciones

»»

Notificaciones de compra

»»

Histórico de adjudicaciones

Configurador
Configurador de Ofertas
Natureh Quotation Tool

Sitio web para la configuración de ofertas de
productos configurables o con múltiples combinaciones
Natureh Quotation Tool, es una solución 100% web para empresas que fabrican, distribuyen o venden productos complejos, en las que la preparación de ofertas es un proceso complicado debido a las muchas opciones y combinaciones de los productos que
manejan (por ejemplo, cuando se ofrecen productos de diferentes medidas, acabados,
colores, materiales, …).
»»

Ilimitadas Configuraciones

Posibilidad de generar ilimitados formularios web
con una potente funcionalidad para crear ilimitados
configuradores. Los clientes podrán confeccionar
de forma online y guiada mediante distintas fases y
procesos de elección.

»»

Generador de Ofertas

En cada configuración se muestra un presupuesto personalizado de forma inmediata. Durante el
proceso se recalcula el precio teniendo en cuenta
las múltiples opciones definidas previamente en el
configurador, tanto en función de las características del producto como del tipo de cliente o socio.

Natureh Quotation Tool: Funcionalidad avanzada
»»

Configuración a través de un CMS propio

»»

Imágenes personalizadas

»»

Definición de características, cualidades
y opciones configurables: Acabados,
materiales, colores, medidas...

»»

Definición del periodo de vigencia

»»

Definición de distintas configuraciones
según el cliente, el país, etc..

»»

Definición de los campos que aparecen en
la oferta

»»

Generación de la oferta en pdf

»»

Proceso de oferta público o restringido

»»

Se puede trabajar con varias
configuraciones en paralelo

»»

Personalización de las fases y sub-fases

Portal Proyectos
Portal de Proyectos
Natureh Projects webPlace

Natureh ofrece un completo Portal web listo para usar,
para el control global de Proyectos
Natureh Projects webPlace, es una solución 100% web para empresas que trabajan
a través de proyectos. Dispone de una extensa funcionalidad y cobertura facilitando
la gestión, monitorización y visibilidad de proyectos y tareas de forma automática en
cualquier momento y lugar, de manera sencilla, accesible y eficente.
»»

Consigue una visión 360º de las tareas
y el estado de los proyectos para
establecer prioridades.

»»

Cronología visual para un control
temporal de los proyectos y tareas.

»»

»»

previsión de pagos, detalle del
vencimiento, etc…
»»

Control financiero de los proyectos:
deuda, entregas, servicios saldados,
etc.

Acceso a documentos relacionados
con el servicio o proyecto: contratos,
acuerdos, facturas, etc.

»»

Visibilidad del control de la carga de
trabajo y de su progreso en tiempo
real.

Vistas específicas para una gestión
completa de pagos y vencimientos:

»»

Posibilidad de configuración de
usuarios por roles

Natureh Projects WebPlace: Ventajas y Beneficios
»»

Fácil puesta en marcha

»»

Evita pérdidas económicas

»»

Ahorro de tiempo

»»

Cálculo exacto de los costes

»»

Menos reporte manual de los empleados

»»

Optimiza la gestión empresarial

»»

Menos cargas de trabajo para RRHH

»»

Mejora la toma de decisiones

»»

Entregas en plazos

»»

Mejora la satisfacción del cliente

Portales web sectoriales
Consumidores por sectores
Natureh Open webPlace

Tiendas online y portales web con especialización sectorial listos para usar, sin tener
que fabricarlos desde cero. Soluciones que incorporan la inteligencia de negocio de
los líderes de cada sector y el conocimiento y la experiencia de negocio de Natureh.

Sectores
Comercio Minorista

Químico y Cosmético

Alimentación y bebidas

Servicios Técnicos

Electrodomésticos

Suministros

Moda, Textil y Calzado

Tecnología

Mueble y Decoración

Óptico

Neumáticos

Contacte ahora con Global Business Technologies
Solicite una demostración personalizada sin compromiso de los
portales web empresariales de Natureh

www.global-btech.com.mx
contacto@global-btech.com.mx
Querétaro, Qro.

Monterrey, N.L.

442.290.37.46

81.22.53.52.69

Av. Armando Birlain
Shafler No. 2001-A
Torre Corporativa II Mz
Centro Sur C.P. 76090

Río Guadalquivir No. 14-A
Col. Del. Valle San Pedro
Garza García, N.L.
C.P. 66220

software advisor
www.natureh.com

