
Creación y edición de documentos a partir de 
plantillas previamente diseñadas, aportando la 
capacidad de integrar y reutilizar objetos de 
información estáticos y dinámicos, y 
permitiendo tanto la generación masiva de 
documentos como la generación a demanda 
de un único documento, de forma desasistida 
o interactiva, guiada e inteligente.

Módulos
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Plataforma avanzada de última 
generación de documentos

El mercado de las soluciones para la gestión y 
generación de documentos es amplio y muy centrado 
en grandes corporaciones tanto privadas como públicas, 
donde uno de los trabajos más habituales consiste en la 
creación de documentos de distinta naturaleza: 
resoluciones, informes técnicos, informes jurídicos, 
textos normativos, etc.

Esta elaboración supone un esfuerzo importante, ya que 
al propio proceso de construcción del documento hay 
que añadir las tareas de recopilación de datos, en 
muchos casos, desde distintas fuentes o aplicaciones. El 
tiempo invertido podría reducirse con una adecuada 
catalogación de las distintas tipologías documentales y 
por supuesto con una herramienta que permita crearlos 
al menos en su versión preliminar, para posteriormente 
editarlos y modificarlos de manera asistida. 

Esta problemática es extensible a otros sectores donde 
se generan fuertes volúmenes de documentación, como 
los procesos de calidad industriales cuyo contenido es 
casi el mismo, excepto en un conjunto muy reducido de 
información, lo que hace de las herramientas de gestión 
de la documentación un fuerte nicho de mercado donde 
ya existen múltiples productos que presentan ciertas 
carencias:
• Son productos basados en soluciones cliente servidor, 

servidores de aplicaciones propietarios, y no basados 
en estándares.

• No disponen de un entorno interactivo, guiado, 
intuitivo e inteligente en los cuales el usuario es 
ayudado en el proceso.

• Dan respuesta a la necesidad de generación masiva de 
documentos, donde la integración con las aplicaciones 
no es alta.

• Etc.

Situación actual

Objetivos

 Generación automática de un volumen importante de 
documentos de similar estructura, mediante una 
herramienta inteligente que permita generar estos 
documentos personalizados en base a información 
disponible por la organización y/o nueva con 
comportamientos en base a reglas y dependencias de 
información.

 Reutilización de bloques de datos o de información en 
diversas tipologías de plantillas, para la creación de un 
Catálogo unificado, que permita la Normalización de 
modelos y bloques y que favorezca la Reutilización de 
los mismos con la consecuente reducción de costes.

 Intervención del usuario en la personalización del 
documento, favoreciendo una fuerte usabilidad que 
haga intuitivo el uso para los usuarios. 

 La herramienta deberá ser ágil e independiente a la 
hora modificación de plantillas (contenido, estructura o 
representación gráfica) permitiendo reducir el time-to-
market en la comunicaciones con los clientes. A la vez 
que dichos usuarios mantienen su independencia de TI 
en el diseño/mantenimiento de modelos.

 Los formatos de salida deben ser multicanales, con 
diferentes formatos de salida: HTML5, PDF/a, PCL… y 
diferentes canales de comunicación tanto impresa, 
como e-mail, Web…

 Debe de permitir la 2ª velocidad del Bimodal IT porque 
concentra todas las necesidades de una organización en 
el proceso de generación de documentos, se integra 
con facilidad en los sistemas de información de la 
propia organización y accede de forma externa a las 
fuentes de información de los que dispone la 
organización (tanto internos como externos).

 Las decisiones que el usuario ha tomado y la 
información incorporada en la realización del 
documento o formulario pueden ser extraídas en 
ficheros xml para ser procesadas y almacenadas en los 
sistemas de información existentes. De esta manera se 
facilita y agiliza la toma de decisiones y se dispone de 
información completa en las aplicaciones.

 Por último la plataforma deberá WEB e independiente 
de la infraestructura/plataforma preparada para operar 
en múltiples dispositivos. Para ello se basara en 
estándares de última generación web como HTML5 
Css3, XSLT, frameworks para el diseño responsive.

 Diseñador de plantillas: Diseño avanzado 
mediante la creación y drag & drop de 
diferentes tipos de marcas (párrafos, 
valores, datos, campos para introducción de 
información…) y herramientas de 
maquetación y ayuda.

 Generador de documentos: Generación 
automática del documento en diferentes 
formatos a partir de la estructura, el 
contenido, la representación, integrando  
datos variables recogidos  de las bases de 
datos corporativas.

 Editor de documentos: procesador de 
textos que incorpora edición guiada y 
herramientas inteligentes para generar el 
documento, así como para ayudar a los 
usuarios a personalizarlo.

 Editor de formularios: Procesador de 
formularios que incorpora edición guiada e 
interactiva, y que varía su comportamiento 
en función de la información introducida

 Administración de la plataforma: 
configuración, definición organizativa, tipos 
documentales, gestión de versiones y 
entornos, monitorización de procesos, 
trazabilidad, estadísticas, etc.
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