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Herramienta para generación de Boletines Electrónicos
SAGA desarrolla una herramienta para la generación de Boletines
Electrónicos y nos certificamos en modelo de calidad del software. ISO/IEC
9126-1:2004

La aceleración del cambio, impulsada por la aparición de nuevas tecnologías y dispositivos, ha modificado el
comportamiento del usuario y la forma en la que estos buscan, eligen, e interactúan con las plataformas.

La herramienta para gestión de Boletines Electrónicos abarca tanto de la gestión de los anuncios como de la
publicación diaria de los mismos. Para que quede garantizada la autenticidad, integridad e inalterabilidad de la
edición electrónica de los Boletines, la herramienta  lleva incorporada firma electrónica reconocida.

La herramienta para la gestión de boletines electrónicos ha sido diseñada siguiendo los más estrictos estándares de
calidad, por ello hemos certificado la misma según la norma ISO/IEC 9126-1:2004.

Los valores que han primado a la hora del de desarrollo han sido la modularidad, flexibilidad y simplicidad

El sistema consta de dos (2) entornos claramente diferenciados; por un lado un portal web en el que se lleva a cabo la
publicación de anuncios, boletines y otros formatos y por otro lado un sistema de backoffice o gestión interna a través del
cual se lleva a cabo la operativa diaria para el registro de anunciantes, anuncios, boletines, publicidad, pagos de impuestos,
pago de anuncios, etc.

Ha sido desarrollada usando OpenCms versión 10.5.4 como gestor de contenidos base para la misma y el sistema permite
un alto nivel de personalización en lo que al look & feel se refiere, presentando además cumplimiento de las normas de
accesibilidad web y con un diseño responsivo.
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La herramienta para la gestión de boletines electrónicos ha sido diseñada siguiendo los más estrictos estándares de
calidad, por ello hemos certificado la misma según la norma ISO/IEC 9126-1:2004.

Los valores que han primado a la hora del de desarrollo han sido la modularidad, flexibilidad y simplicidad

El sistema consta de dos (2) entornos claramente diferenciados; por un lado un portal web en el que se lleva a cabo la
publicación de anuncios, boletines y otros formatos y por otro lado un sistema de backoffice o gestión interna a través del
cual se lleva a cabo la operativa diaria para el registro de anunciantes, anuncios, boletines, publicidad, pagos de impuestos,
pago de anuncios, etc.

Ha sido desarrollada usando OpenCms versión 10.5.4 como gestor de contenidos base para la misma y el sistema permite
un alto nivel de personalización en lo que al look & feel se refiere, presentando además cumplimiento de las normas de
accesibilidad web y con un diseño responsivo.
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