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Gestión documental en la nube para empresas

LAS EMPRESAS GENERAMOS UN MONTÓN DE DOCUMENTACIÓN…
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Y TODOS, TARDE O TEMPRANO, NECESITAMOS
ACCESO A ESA DOCUMENTACIÓN

DIRECCIÓN ⚫ EQUIPOS DE TRABAJO ⚫ EMPLEADOS ⚫
TÉCNICOS ⚫ INSPECTORES ⚫ COMERCIALES ⚫
CLIENTES ⚫ PROVEEDORES ⚫ ORGANISMOS OFICIALES
⚫ ASESORES…

Y EN CUALQUIER
MOMENTO ⚫ DESDE LA
MISMA OFICINA ⚫ DESDE
EL LUGAR EN QUE
ESTEMOS DESPLAZADOS ⚫
DESDE UN PC ⚫ DESDE
UNA TABLETA

DE ACUERDO, SUBAMOS ENTONCES LA INFORMACIÓN A INTERNET
Y QUE TODOS PUEDAN ACCEDER A ELLA
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AUNQUE, DESDE UN PUNTO DE VISTA FUNCIONAL…
⚫ HABRÁ QUIEN SÓLO NECESITE CONSULTAR O IMPRIMIR LA DOCUMENTACIÓN
¿PERO QUIÉN ACCEDE A QUÉ?

⚫ OTROS QUERRÁN AÑADIR NUEVOS DOCUMENTOS

¿HAY QUE PERMITÍRSELO A TODOS? ¿ADMITIMOS CUALQUIER TIPO DE DOCUMENTO?

CONTROL CENTRALIZADO
FLEXIBILIDAD
EXTENSIBILIDAD
⚫ Y OTROS NO QUERRÁN QUE UN
DOCUMENTO EXISTENTE SE MODIFIQUE
SIN UNA REVISIÓN PREVIA Y UNA
APROBACIÓN POSTERIOR
PERO QUERRÁN SABER RÁPIDAMENTE QUÉ DOCUMENTOS ESTÁN
PENDIENTES DE REVISIÓN
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Y COMO EN TODA DECISIÓN ESTRATÉGICA, SURGEN MUCHAS DUDAS…

⚫ ¿DÓNDE ESTÁN NUESTROS DATOS?
⚫ ¿QUÉ CONFIDENCIALIDAD PODEMOS ESPERAR?
⚫ ¿QUÉ IMAGEN DA EL PRODUCTO DE NUESTRA EMPRESA?
⚫ ¿QUÉ INVERSIÓN REQUIERE?
⚫ ¿ES UN PRODUCTO ESTÁNDAR? ¿PODEMOS PERSONALIZARLO?
⚫ ¿QUÉ COSTES RECURRENTES SUPONE?
⚫ ¿QUÉ VENTAJAS / INCONVENIENTES APORTA A NUESTRA ORGANIZACIÓN?
⚫ ¿QUÉ CURVA DE APRENDIZAJE TIENE?
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HABLEMOS DE MDO

2

El nombre de su empresa aparece en varios sitios y el fondo de la página se
personaliza en función de su actividad o a propuesta suya.
MdO se implanta personalizado en cuestión de horas.

Los usuarios de MdO
(usted, sus clientes,
técnicos, inspectores…) se
identifican con una cuenta de
correo y una contraseña que
usted gestiona como
Administrador de MdO.

MdO es una aplicación
segura de gestión
documental en la nube a la
que se accede desde
cualquier navegador
moderno.
No requiere ninguna
instalación ni característica
especial

1

3

MdO es un desarrollo
100% nacional.
Para su funcionamiento y
alojamiento de los datos se
utilizan servidores dedicados
ubicados en los mejores
proveedores de Internet de
la U.E. o servidores
dedicados on-premise (en
sus propias instalaciones
informáticas) gestionados
por Grupo Globale

4

Se distinguen distintos tipos
de usuario, de manera que
no todos los usuarios acceden
a todas las funciones del
programa.

¿Sabía que los servidores de MdO...?
- Realizan varias copias de seguridad diarias de los datos que se mantienen durante días y permiten
recuperar documentos borrados
- Disponen de discos ‘en espejo’ de manera que si uno falla, el otro lo sustituye de inmediato
- Las copias de seguridad se realizan al menos a dos ubicaciones distintas
- Están supervisados por los técnicos en sistemas de Grupo Globale
- Están instalados en los mejores centros de datos de Europa en Alemania y Francia, con conexiones
a Internet y eléctricas redundantes, climatización controlada, medidas antincendios y de seguridad
muy elevadas.
- Cumplen con las normas de protección de datos de la Unión Europea
- Funcionan con tecnología Windows, ASP.NET y SQL Server de Microsoft
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HABLEMOS DE MDO

3

1

Dependiendo del tipo de
usuario (administrador o
usuario plano)
dispondremos de un
menú con más o menos
opciones.

2

Tendremos siempre visible
quién es el usuario que ha
accedido a MdO, su tipo y
la empresa a la que
pertenece

Tras iniciar la sesión, se
llega a la página principal
en la que aparece el logo
de su empresa y una
breve descripción de las
tareas que pueden
realizarse con MdO

¿Sabía que hay tres tipos de
usuarios en MdO?

documentos, revisiones, etc

administrador así lo ha decidido, documentos
nuevos.

- Usuarios: acceden exclusivamente a la
documentación que el administrador ha puesto - Técnicos: son usuarios especiales que pueden
- Administradores: controlan toda la
a disposición del cliente (empresa) a la que
acceder a los documentos de más de una
configuración del programa, clientes, inicios de
pertenecen.
Pueden
subir
propuestas
de
empresa.
sesión, documentos compartidos, libros de
revisión de documentos existentes y, sólo si el
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HABLEMOS DE MDO

Un cliente para MdO es cualquier persona o empresa
con acceso a los documentos que usted ha puesto a
su disposición. Puede ser un cliente real de su
empresa, un proveedor, sus empleados, una
comunidad de vecinos, un colegio profesional, una
gestoría…

2

No hay límite en el nº de clientes que MdO puede
gestionar. Se dispone de opciones de filtrado y
ordenación para localizar a los clientes con
facilidad.
Puede dar o quitar el acceso a un cliente y todos sus
usuarios en un solo clic y permitir o impedir que
añada sus propios documentos con otro.

Su empresa es el
licenciatario de MdO. MdO
1 incluirá sus datos básicos
que podrá modificar en
cualquier momento

3

Cada cliente tiene asociados un número
ilimitado de usuarios, cada uno con su
inicio de sesión propio.
Podrá dar o quitar el acceso a MdO a un
usuario con un solo clic o modificar su
tipo fácilmente.
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HABLEMOS DE MDO
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En MdO, un usuario ‘normal’ sólo puede ver los documentos asociados al
cliente al que pertenece. Sin embargo, un usuario ‘técnico’ puede ver los
documentos asociados a varios clientes distintos. En esta pantalla podemos
ver como es posible asociar distintos clientes a un usuario ‘técnico’.

La biblioteca es un lugar donde depositar
documentos independientes que pueden vincularse
más tarde a uno o varios clientes.

2

Es especialmente útil para compartir documentos
comunes a varios clientes, sobre todo aquellos que
cambian con frecuencia, (catálogos, listas de
precios, ofertas…), porque cuando se actualizan en
la biblioteca, se actualizan automáticamente allá
donde aparezcan.

¿Sabía que usar MdO es especialmente ágil
frente a otras aplicaciones en la nube?
- MdO utiliza diversas tecnologías que aceleran y optimizan el procesamiento
de los datos y también su presentación en pantalla para que su experiencia
como usuario sea mejor.
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HABLEMOS DE MDO
Un libro en MdO es el equivalente a una
carpeta de un PC. Dentro de cada libro,
podemos definir tantas subcarpetas
como sea necesario y añadir documentos
a las mismas.
Una ventaja es que los libros pueden
activarse y desactivarse con un clic, de
manera que otorgamos o denegamos el
acceso a esa información en cualquier
momento.
Cada elemento de un libro dispone de
una casilla, de manera que las
operaciones que comentamos a
continuación se realizan sobre los
elementos marcados.
Busca y marca carpetas o archivos
coincidentes

Pega carpetas y archivos desde el
portapapeles de MdO a MdO

Corta carpetas y archivos al
portapapeles de MdO

Copia un archivo desde su ordenador a MdO. Si
copia un archivo ZIP se inserta su contenido

Copia carpetas o archivos al
portapapeles de MdO

Añade un enlace a una página web

Copia archivos o carpetas de MdO
a su ordenador. Varios
documentos se juntan en un ZIP

Enlaza o asocia un archivo desde la biblioteca

Renombra un archivo o carpeta

Copia un archivo desde la biblioteca

Elimina archivos o carpetas

Crea una o varias carpetas en una sola operación
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HABLEMOS DE MDO

Cuando un usuario sube un documento ya existente a MdO (es decir, con el mismo nombre y al mismo lugar), éste no sustituye al
original, sino que pasa a incluirse en la lista de ‘Documentos pendientes de revisión’ hasta que un responsable decida qué hacer
con el.
Así, es posible revisarlo, aceptar los cambios y sustituir el original, enviar un correo al usuario que lo ha modificado o cancelarlo
sin más. Los documentos modificados están disponibles en el mismo momento en que se produce el cambio y es posible
filtrarlos por cliente y/o por fecha de incorporación para atenderlos según su orden de llegada.
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HABLEMOS DE MDO

1

El menú de un usuario ‘normal’ dispone de menos
opciones que el de un administrador y le permite acceder
exclusivamente a los documentos del cliente al que
pertenece, documentos que el administrador ha puesto
a su disposición previamente.
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HABLEMOS DE MDO

1

Un usuario ‘técnico’ puede elegir el cliente con el que desea trabajar
entre los que el administrador ha puesto a su disposición.

2 Una vez elegido el cliente, el usuario ‘técnico’ accede a las mismas
opciones que un usuario ‘normal’.

943 21 99 97 · mdo@grupoglobale.es

Gestión documental en la nube para empresas

RESPONDIENDO
¿Dónde están nuestros datos?

Si opta por la modalidad de suscripción, los datos se ubican en servidores dedicados gestionados directamente por Grupo Globale en
los mejores centros de datos de Europa. Si opta por la modalidad ‘On-premise’ la solución se instala en su empresa.

¿Qué confidencialidad podemos
esperar?

Los centros de datos cumplen las normativas de protección de datos legalmente establecidas en la U.E. Grupo Globale firma con el
cliente un acuerdo de confidencialidad si así se nos solicita. Toda la información viaja cifrada mediante HTTPS/SSL, de la misma forma
que lo hace cuando usted se conecta, por ejemplo, a la web de su banco.

¿Qué imagen da el producto de
nuestra empresa?

El servicio MdO es respetuoso con la imagen e identidad corporativa, al personalizarse con el logotipo de la empresa y con una
imagen vinculada a su actividad. El uso de soluciones en la nube se vincula siempre con empresas comprometidas con los avances
tecnológicos que se preocupan por mejorar la comunicación con sus clientes.

¿Qué inversión requiere?

Si se opta por la modalidad de suscripción ‘SaaS’ (Software como Servicio), ninguna. El producto se personaliza y activa para usted y
está operativo en cuestión de horas en nuestra infraestructura en la nube.
Si se opta por la opción ‘On-Premise’ (el servicio se instala en la red de su empresa) hay una inversión inicial en hardware, licencias e
implantación de la solución en el domicilio del cliente y un mantenimiento anual del servicio y soporte al licenciatario.

¿Es un producto estándar?
¿Podemos personalizarlo?

El producto tiene la funcionalidad estándar explicada en este documento. Dado que somos los fabricantes del producto, podemos
analizar y presupuestar cualquier nueva funcionalidad que su empresa necesite.

¿Qué costes supone?

En modalidad de suscripción ‘SaaS’ (Software como Servicio), el producto tiene un coste mensual en función del número de clientes
que añada al servicio o de la capacidad total de almacenamiento que requiera. En modalidad ‘On-Premise’ el coste es el
correspondiente al hardware, la instalación del servicio en sus instalaciones así como a las tareas de mantenimiento y actualización
del servicio y el soporte técnico necesario.

¿Qué ventajas / inconvenientes
aporta a nuestra organización?

La principal ventaja es la mejora de la productividad de la empresa gracias a la correcta gestión de su documentación. De ésta se
derivan otras, como la disponibilidad 24/365 para consultar, modificar o imprimir la documentación y la correcta gestión de los
cambios en los documentos en movilidad. Todo ello supone un ahorro en costes administrativos y un gran valor añadido para los
clientes.
Los inconvenientes son los correspondientes a cualquier implantación nueva: el aprendizaje de la solución y el cambio de hábitos de
trabajo. Ambos pueden mitigarse ajustando adecuadamente el alcance de la solución.

¿Qué curva de aprendizaje tiene?

Muy baja, al utilizar tecnologías muy conocidas en las empresas hoy en día: navegación por Internet, subida y baja de archivos y
ofimática básica.

