ILION Intranet
Gestión de conocimiento interno
INTRODUCCIÓN
ILION Intranet, es el software intranet web para la gestión del conocimiento orientado específicamente configurado para los
sectores de producción y distribución de moda.
Su objetivo fundamental se centra en solucionar lo problemática habitual en la gestión de la información en este sector, facilitando
que el conocimiento individual de los profesionales más cualificados se convierta en conocimiento de la empresa en si misma. Es
decir, ayudar al proceso de conversión del wetware individual en software colectivo de la organización. De este modo se aumenta
la productividad global y se disminuye en la medida de lo posible, la dependencia de individuos concretos así como los problemas de
comunicación Interdepartamentales.
El manejo estratégico de la información es uno de los temas clave para garantizar hoy en día el éxito del funcionamiento
corporativo.
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Ahorro: elimina la documentación que obliguen al uso de papel y a la utilización de impresoras para la distribución de
la información diaria de la empresa.
Desarrollo en tecnología Open Source. redunda en un ahorro en los costes de licencias de software
Control: información inmediata y en tiempo real para el seguimiento de proyectos
Colaboración: la información individual es compartida con toda la empres
Efectividad: Acceso a la información para acometer cualquier tipo de tarea o informe
Eficiencia: Eliminación de las perdidas de tiempo al teléfono, el fax o las pequeñas reuniones de pasillo.
Facilidad: con el simple requerimiento de saber manejar el Internet Explorer
Flexibilidad: Implementación escalable a lo largo de toda la vida de la aplicación.
Rendimiento: toda la documentación digitalizada para su acceso vía web
Participación: todos los empleados o jefes de departamentos comparten su información
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ILION Intranet trabaja en entornos distribuidos de red (LAN, VPN, NETLAN,..) esencial para empresas de este sector con
gran distribución geográfica, distintos puntos de producción, tiendas,..
La información se gestiona y consulta desde el navegador web Internet Explorer (PC, Pocket PC).
Contiene un potente motor de edición embebido tipo Word, para la actualización e introducción de contenidos: manuales,
procedimientos, fichas, presentaciones, papelería, logotipos, plantillas,…
Acceso y comparación de toda la información en tiempo real
Cuenta con herramientas para el seguimiento de la actividad comercial, compras, ofertas, sistema de gastos…
Flexibilidad de implantación. eContent permite la integración con otros entornos corporativos como sistemas CRM o ERPs
de una forma limpia y sin afectar a la metodología y procesos de trabajo.
Compatibilidad de instalación bajo sistemas Linux y Windows
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Gestión de usuarios con roles de acceso por niveles de autorización, integración con Active Directory o LDAP.
Repositorios de documentos e imágenes para disponer de la documentación a presentar en la intranet clasificada y lista
para usar por los editores.
Gestión de la estructura de la Intranet, permitiendo organizar de modo flexible toda la información de empresa en modo
de árbol con niveles infinitos, esto permite clasificar de modo lógico toda la información general empresa, procedimientos,
áreas departamentales, tiendas...
Gestión de contenidos sencillo solo se precisan conocimientos ofimáticos básicos, cualquier persona con los permisos
adecuados puede modificar la información desde cualquier punto con conexión y un navegador Web.
Registro documental digital, en el que reside toda la documentación que entra sale o se genera en la organización, desde
un único punto por todo el personal (según permisos de acceso).
Planning Semanal. Planning para visitas de los coordinadores a las tiendas según zonas asignadas.
Directorio de Empresa. Localiza y presenta la información de los datos de los usuarios de los distintos departamentos.
Módulo de Gastos con solicitud previa de los mismos
Módulo de noticias
Sistema de ofertas
Sistema de compras
Sistema de notificación por email
Servicios de integración con ERP u otras herramientas de la organización.

Integra con herramientas del mundo Open Source, testadas y adaptadas para el uso con ILION Intranet, que permiten disponer
de:
↘
↘
↘

Agenda compartida de empresa.
CRM para la gestión y relación con clientes y proveedores
Moodle plataforma de eLearning.
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ILION INTRANET INTERFACE
1. FORMULARIOS DE REGISTRO DE ENTRADA DE DOCUMENTACIÓN

2. FORMULARIOS DE SOLICITUD DE COMPRA. PEDIDO
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HOY ES MAÑANA
Iterdata Fashion Retail desarrolla sus productos a través de la experiencia directa de los sistemas en explotación e por lo tanto
de nuestros clientes.
En Iterdata Fashion Retail podemos asesorarle ante cualquier toma de decisión de carácter estratégico a la hora de
implementar su proyecto. Así mismo Iterdata pone a su disposición todas sus áreas de conocimiento en ingeniería software
para estudiar de forma individualizada su proyecto tecnológico de implantación de sistemas.
Dado que ILION es un sistema en continuo desarrollo y mejor recomendamos siempre a nuestros clientes los programas de
suscripción de versiones para que su sistema utilice siempre las últimas versiones del producto y se beneficies de las nuevas
características o herramientas.
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