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Que nos diferencia 

OpenSEA es una plataforma flexible y adaptable a los requerimientos de cada 

entidad. 

Está integrada con : 

Facturación Electrónica. 

Registro manual de facturas. 

Conexión con FACe. 

Firma múltiple de facturas con firma en servidor. 

Contabilidad Electrónica para la tramitación y firma de documentos contables. 

 

 

Más información: 
contacto@gestion400.com 

Tele fono: 

963039400 

Nuestra Visio n 
Empresarial 

Nuestra vocación como empresa de 

servicios nos ha  llevado a desarrollar 

soluciones TIC innovadoras y 

enfocadas a la Administración basadas 

en tecnologías abiertas. 

Valorando  la experiencia adquirida 

durante los más de 20 años de 

presencia en el sector tecnológico. 
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Funcionalidades OpenSEA 

√ Un portafirmas multifuncional que permite firmar cualquier documento mediante certificado 

digital 

√ Validación de código seguro de verificación, a todos los documentos que se suben a la 

plataforma se les incorpora una huella digital y se almacena en el repositorio de documentos 

de la Sede Electrónica pudiendo posteriormente validar la autenticidad del documento en una 

web de acceso público. 

√ Administración de usuarios y roles que nos otorga la posibilidad de creación de nuestros 

propios roles y accesos de puntos de menú. 

√ Acceso a la plataforma mediante certificado digital: DNI electrónico, FNMT, ACCV, 

Camerfirma, etc. 

√ Gestión de decretos. 

√ Convocatorias a plenos y juntas de gobierno. 

√ Expedientes con conexión a Registro de Entrada tanto presencial como telemático. 

√ Tablón de anuncios. 

√ Visor de Facturas Electrónicas. 

√ Cuadro de clasificación para los tipos de expedientes y tipos de documentos. 

Más información: 
contacto@gestion400.com 

Tele fono: 

963039400 
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Funcionalidad: Gestión de Usuarios 

√ OpenSEA permite una gestión de usuarios mediante roles y permidos, dando acceso a las diferentes funcionalidades de la 

aplicación en función de las necesidades de la entidad. 

 

Más información: 
contacto@gestion400.com 

Tele fono: 

963039400 
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Funcionalidad: Organización de la entidad 

√ Pantallas de Organización de la  entidad, a través de áreas, secciones , negociados y unidades administrativas 

 

Más información: 
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Funcionalidad: Flujo de Actuaciones 

√ Pantalla de Flujo de actuaciones 

 

Más información: 
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963039400 
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Funcionalidad: Notificaciones Telemáticas 

√ Pantalla de notificaciones telemáticas 
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963039400 



9 

 

Funcionalidad: Tipos de documentos 

√ Pantalla de Tipos de documentos 
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Funcionalidad: Convocatorias Órganos de Gobierno 

√ Pantalla de Convocatoria Órganos de Gobierno 

 

Más información: 
contacto@gestion400.com 

Tele fono: 

963039400 



11 

 

Funcionalidad: Cuadro de Clasificación 

√ Pantalla de Cuadro de Clasificación 

 

Más información: 
contacto@gestion400.com 

Tele fono: 

963039400 
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Garantí a Jurí dica  

Evaluación de todas las tecnologías y 

servicios utilizados en su desarrollo por 

un equipo jurídico. 

Garantí a Calidad  

Certificación ISO 15504 de Desarrollo 

de Software 

 

Más información: 
contacto@gestion400.com 

Tele fono: 

963039400 

A tener en cuenta 

OpenSea es una solucio n que no supone para la entidad el pago de licencias de 
uso. Es decir, el uso del software y el número de usuarios no tienen coste 
asociado. 

Los servicios por los que se aplican costes son los de: instalacio n, formacio n, 
adaptacio n de cambios, soporte etc. 
 

Es una aplicacio n que se instala en los servidores de la entidad. No es por lo 

tanto una aplicacio n de pago por uso –SaaS- sino una aplicacio n que operara  en 

el entorno tecnolo gico de la entidad. 
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¿Que  nos ofrece 
OpenSEA? 

OpenSEA ofrece en una sola 

plataforma un motor Business Process 

Management (BPM), un portal de 

gestión de contenidos Content 

Management System (CMS), un gestor 

documental y ágil  bus de 

interoporabilidad. 

Más información: 
contacto@gestion400.com 

Tele fono: 

963039400 

Tecnologí as utilizadas en el desarrollo 

OpenSEA está desarrollada íntegramente por Gestión 400 en lenguaje Java y utilizando tecnologías 

de software libre. 

MIniapllet de @firma para la firma digital de los documentos. Este applet de firma es desarrollado y 

mantenido por el Gobierno de España. 

Firma en servidor desarrollado en Java usando el sello electrónico de la entidad. 

JQuery: menú de aplicación, navegación y efectos gráficos. 

JSP: para las páginas de la aplicación. 

CSS: aplicación estilo al diseño de la web. 

Javascript: validación de formularios, etc. 

Ajax: creación de páginas interactivas. 

Axis: comunicación con el repositorio de archivos Fedora. 

JPA: Comunicación con la base de datos. 

Jasperreports con el que se generan las plantillas. 
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