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DATACLICK – Multi Empresas
Módulo para equipos Smartphone al cual tiene por objetivo gestionar la comunicación entre
funcionarios de cada Empresa dentro de un Holding, manteniendo estructura de la información
diferenciada.

Requisitos
Estos requisitos deben ser considerados por el cliente al minuto de comprar la licencia para el
correcto funcionamiento.
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•
•
•
•

Tablet o celular con sistema operativo Android /IOS
Notebook con internet para administración de la plataforma
Administrador de contenido
Hosting (requerimientos mínimos dependen de SLA requeridos y volumen de datos)
o Lunix,
o Mysql,
o PHP,
o Laravel

Cliente debe contratar servicio de hosting a Dataware o en forma externa.
La versión del sistema operativo dependerá de las nuevas funcionalidades.

Diagrama plataforma.

Agosto, 2020

Principales Funcionalidades.
Dataclick, es una aplicación para celulares que contiene un sistema de información en línea,
destinada a establecer una comunicación efectiva, instantánea y cómoda entre la Empresa y
Empleados, llevando la comunicación a un nivel 2.0 y mejorando la dinámica comunicacional entre
estos mismos.
Las funcionalidades principales con las que cuenta el sistema pueden ser habilitadas o
deshabilitadas por el establecimiento para su uso, es decir podría no utilizar alguna opción del
sistema, esto deberá ser indicado al momento tener la primera reunión de coordinación para que
el equipo de desarrollo adapte el sistema a las necesidades del cliente. Las principales
funcionalidades son:
1. Calendario anual de Actividades.
2. Comunicación masiva ilimitada.
3. Encuestas en Línea
4. Noticias
5. Contactos, ficha laboral
6. Cumpleaños, aniversarios
7. Banner publicitarios
8. Videoteka
9. Manuales Buenas Prácticas
10. Agenda

La plataforma permite clasificar a los colaboradores en distintos grupos, entregando así una
mejor distribución de la información. Existe la posibilidad que estas agrupaciones sean por:
Empresa, así puede ser usado por holding y separar la información por sus distintas filiales
Zonas, En caso de contar con una gran distribución geográfica la información puede ser
segmentada.
Cargos, permite seleccionar alguno o varios cargos a los cuales queremos llegar.
En el caso de noticias, encuestas y beneficios el administrador de la plataforma puede
clasificar el envío de la información en estos grupos, para eso el sistema permite seleccionar
a uno o varios (Empresa, zonas, cargos), entregando una gran versatilidad al momento de
entrega de información.

Licencia
Independiente la cantidad de licencias producto considera un administrador de la plataforma, el
cual tiene acceso a la página WEB.
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