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CREACIÓN APLICACIONES MÓVILES PARA AFILIADOS A FOE

 

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Creación de una aplicación software para dispositivos móviles o tablets (app) con el 
objetivo principal de crear un canal de comunicación dinámico, directo y eficaz entre las 
empresas de Huelva.

En la actualidad es indispensable que los contenidos digitales tengan un correcto 
comportamiento cuando se utilizan dispositivos móviles, el 85% de la población utiliza 
a diario su smarphone para navegar, comprar, buscar ofertas, etc.

Los desarrollos de escritorio poseen de manera nativa un comportamiento responsivo, 
es decir, se adapta al tamaño de la pantalla en la que se está viendo, de esta manera se 
garantiza al visitante del portal el correcto visionado de los contenidos 
independientemente del dispositivo que éste use. No obstante, para este proyecto es 
conveniente contar con desarrollos que aprovechen características específicas de los 
sistemas móviles como las notificaciones push. 

El contenido será en su totalidad privado para todos los afiliados, salvo algún contenido 
público. 

2 CONTENIDOS

Los visitantes del portal encontrarán: 

 Directorio de empresas

 Demandas de trabajos a realizar

 Convenios específicos para afiliados

 Calendario de eventos

 Bolsa de empleo

 Noticias

2.1 DIRECTORIO DE EMPRESAS:

Categorizado por tipo de actividad en la que los visitantes encontrarán información 
sobre los negocios incluidos en la plataforma.

Características principales del directorio de empresas:
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 Las empresas dispondrán de un escaparate de su negocio en los que pueden 
incluir:

 Datos de contacto: Nombre, teléfono, email, dirección web, 
dirección, municipio.

 Descripción.

 Logo.

 Asociaciones a las que pertenece.

 Categorías limitadas.

 Sistema de calificación.

 Sistema de negocios favoritos.

 Comentarios, etiquetas.

 Se podrán hacer búsquedas de los afiliados por los diferentes campos que 
existen.

 Las empresas podrán incluir y modificar datos de su negocio que será 
publicado una vez revisados por la Organización.

Otros requisitos:

 Sistema de validación y/o autorización: El afiliado, al entrar en la APP 
autorizará forzosamente a que sus datos se hagan visible en la misma. Por lo 
tanto, los datos de los afiliados que formen parte de la Organización estarán 
cargados ya en la APP pero no se harán visibles hasta que no lo autorice la 
propia empresa entrando en la app.

 Se hará una carga inicial de todas las empresas una vez se vaya a hacer 
pública la APP, aunque no visibles.

 Periódicamente, bajo un sistema de carga programado, se darán las altas y 
las bajas existentes.

2.2 DEMANDAS DE TRABAJOS A REALIZAR

Permitirá a los afiliados publicar trabajos y servicios que necesiten. Una vez publicado 
un trabajo o servicio, éste será notificado a todos los usuarios que hayan activado dichas 
notificaciones. Asimismo, cada afiliado podrá ofertar su presupuesto o candidatura al 
trabajo o servicio publicado.

2.3 CONVENIOS ESPECÍFICOS PARA AFILIADOS
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Los afiliados podrán acceder a los convenios que la FOE tiene firmado con diferentes 
entidades, así como a sus condiciones a las que podrán acogerse.

2.4 CALENDARIO DE EVENTOS

En este apartado se ofrecerá una calendarización completa de los eventos que se van a 
desarrollar en la Organización. Algunos de ellos podrán ser notificados a los usuarios si 
se activa en la sección de ajustes. Tendrán la posibilidad de inscribirse a dichos eventos 
(encuentros, desayunos de trabajos, jornadas...)

 Modo calendario

 Reserva de asistencia, número de participantes.

 Eventos de grupos.

2.5 BOLSA DE EMPLEO

Ofrecerá la posibilidad de publicar por parte de los empresarios los CV que les lleguen.

De la misma forma, aquellos empresarios que estén buscando candidatos para algún 
puesto en su empresa, podrán obtener un listado de posibles candidatos.

También existirá la posibilidad de que un usuario final se descargue la app e incluya 
directamente su CV en el sistema.

Existirá un formulario mínimos que el interesado deberá rellenar, de forma que 
posteriormente se puedan hacer las búsquedas necesarias para seleccionar los 
candidatos con las características necesarias.

2.6 NOTICIAS

Se podrá gestionar desde la aplicación un apartado de noticias, donde se incluirá 
información a destacar del resto de secciones de la app. (alta/bajas/eliminar/publicar o 
no).

Estas noticias se podrán clasificar por sectores de actividad y otras tipologías, de forma 
que el usuario, en los ajustes de la aplicación, definirá y personalizará dependiendo de 
esos campos sus preferencias en cuanto a recepción de notificaciones de las noticias.

Estas noticias se incluirán directamente en el facebook de la Federación.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

 Pantalla principal, zona de gestión y administración de contenidos: Permitirá el 
acceso a las distintas secciones del programa. Permitirá ajustar ciertos parámetros 
tales como el aviso de notificaciones en caso de que el cliente lo permita. Se deben 
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gestionar las secciones para facilitar la labor de la Organización en la subida de 
datos a la aplicación y en la gestión de contenidos.

 Gestión publicidad directa: Existirá la posibilidad de incluir banners publicitarios en 
las pantallas de la App, que podrán ser gestionadas a través de la zona de gestión y 
administración.

 Redes Sociales: Para una mayor difusión, la aplicación deberá permitir compartir 
contenido con las redes sociales. Pendiente de determinar que información 
difundir

 Formación: Las ofertas deberán incluir una partida de formación específica sobre 
uso y mantenimiento de la App dirigida al personal de FOE.

 Aplicaciones móviles: A tal efecto se implementarán aplicaciones para Apple y 
Android, que podrán ser descargadas desde sus respectivos stores.

Opciones específicas para móviles:

 Notificaciones push: aparecerá una notificación en todos los dispositivos 
de los usuarios registrados.

 Cuando una empresa publique una oferta.

 Cuando se publique un evento.

 Cuando se publique una noticia.

 Cuando el administrador del sistema quiera comunicar algo. 

 Perfiles de usuario: Para la correcta gestión de esta aplicación se deberán 
distinguir los siguientes perfiles de usuario:

 Administrador: podrá realizar las tareas propias del administrador de la 
aplicación.

 Afiliado: Usuario que podrá acceder a todos los apartados de la 
aplicación así como gestionar sus datos generales en el directorio de 
empresas.

 Invitado: Usuario que no tendrá acceso al directorio de empresas y de 
una forma mucho más restrictiva al resto de los apartados.

¿QUÉ INCLUYE EL DESARROLLO?

 Alojamiento en servidor virtual VPS Cloud. 

 Certificado de seguridad SSL.

 Desarrollo de APP móviles para Android e iOS y su publicación en App Store 
y Google Play.

 Inclusión de artículos legales.
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 Formación: 2 jornadas de formación (hasta un máximo de 8 horas) 
presencial en instalaciones del cliente.

 Manual básico de uso online para administradores y página de preguntas 
frecuentes para usuarios.

 Mantenimiento técnico tras entrega del proyecto y formación.

 Inclusión de los datos iniciales: la carga de los datos iniciales sólo se llevará 
a cabo en el apartado de directorio de empresas y sólo de los datos de 
contactos y asociaciones. Estos datos se facilitarán en base de datos SQL 
Server y/o en fichero excel, con las tablas y campos especificados.


