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El 42 % de las empresas vascas y navarras tiene
previsto actualizar a medio plazo la forma de gestionar
sus proyectos web
Nextel hace público un estudio sobre desarrollos web realizado a partir
de las entrevistas llevadas a cabo entre 400 organizaciones
La Ingeniería Telemática especializada en la gestión de servicios de
telecomunicaciones Nextel ha llevado a cabo un estudio en las zonas del País
Vasco y Navarra en el que analiza la importancia del desarrollo de la web en las
empresas de estas comunidades autónomas.

El estudio, realizado a partir de las entrevistas llevadas a cabo entre 400
organizaciones, señala que el 50 % de las empresas encuestadas disponen ya de
un proyecto web consolidado, ya sea mediante un gestor de contenidos o a
través de desarrollos estáticos
Asimismo, entre los datos más señalados, se ha observado que el 42% de las
empresas encuestadas declaró que estarían interesadas a medio plazo en la
renovación de su web, así como en el mantenimiento más dinámico y atractivo
de la misma, mediante el uso de un sistema de gestión de contenidos. El 8%
restante mostró un marcado interés en este tipo de proyectos de cara al futuro.
La encuesta se dirigió principalmente a mediana y gran empresa,
mayoritariamente de capital privado, cuya facturación superara los 3 millones de
euros. Dentro de este segmento se incluyeron tanto empresas de ámbito local
como organizaciones cuya matriz está situada en otros países del entorno.
Enlaces relacionados
Nextel

VISITA NUESTROS FOROS ESPECIALIZADOS EN IT Y DISCUTE ESTE
ARTICULO / NOTICIA CON PROFESIONALES COMO
TU: http://www.foros-it.com

Factores clave para una
metodología eficiente en
Contract Management
Gestión Documental
Ya está disponible el nuevo
RedDot LiveServer 3.0 con
mejoras en análisis,
informes e integración
Portal Empresarial / Intranet
El consorcio ObjectWeb
lanza soluciones completas
en código abierto de gestión
del contenido y repositorio
Enterprise Content Management

http://www.ecm-spain.com/noticia.asp?IdItem=7336

30/10/2006

