
iConsejo 

Soporte documental y de procesos de comunicación para Consejos de 

Administración y entornos colaborativos de equipos de Dirección. 
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¿QUÉ ES iCONSEJO? 

OBJETIVOS DEL PRODUCTO 

iConsejo es una App, que permite movilizar el acceso a repositorio de datos documentales y de contenido. El 
uso de iConsejo está especialmente orientado a ser implantado en escenarios de trabajo donde se requiere 
del acceso, tanto en modo online como en forma desconectada, a documentación de negocio corporativa, 
que se encuentra gestionada y albergada a través de un Gestor Documental o de Contenidos.  

Es una solución personalizable y válida para un contexto de trabajo donde 
a nivel comercial, técnico u operativo, un colectivo de usuarios comparten 
información, notas y datos de forma coordinada. Las funciones de 
personalización de contenidos, opciones de búsqueda de documentos y la 
posibilidad de realizar anotaciones sobre los documentos que se están 
visualizando, hacen de iConsejo una herramienta imprescindible para 
facilitar el acceso a la información de negocio de la organización. 
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OBJETIVOS DEL PRODUCTO 

OBJETIVOS DEL PRODUCTO 

  Movilizar y eficientar un proceso de negocio de la Alta Dirección de 

organizaciones del Ibex 35 y PYMES.  “ 
… OTROS OBJETIVOS FUNCIONALES: 
 

• Adaptación a los modos de interacción del canal 

Tablet. 
 

• Aprovechamiento de los modos desconectado con 

almacenamiento local y funcionalidades de 

sincronización. 
 

• Dotar al aplicativo de una capa superior de 

seguridad en las comunicaciones y cifrado local, al 

actual acceso web vía Tablet. 

 

OBJETIVOS NO FUNCIONALES: 

 

• Potenciar la marca Indra en este tipo de 

soluciones de extensión móvil. 
 

• Crear una solución que sea fácilmente adaptable 

multiplataforma, Android, Windows Phone, 

Blackberry... 
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En la actualidad los consejeros de las principales empresas del IBEX 35 
acceden a través de su PC, a los informes y cuadros de mando 
corporativos, disponibles en diferentes fuentes de información (servidores 
de ficheros, gestores de contenidos, etc.) 
 

Gestor de contenidos:  

• Actual gestión de contenido centralizada a extender 

•Gestiona usuarios/roles 

•Implementa la lógica de negocio 

•Canal de comunicaciones securizado 

•Canal principal de acceso en multicanal 

PC  
+  

Navegador 
+ 

CMS 

SITUACIÓN ORIGINAL 

Situación Original 

En la situación actual es necesario emplear un PC o imprimir grandes 

volúmenes en papel para ser consultados durante los comités, el 

acceso a la información no es intuitivo ni en tiempo real.  
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CMS 

+ 

MDM CMIS 

+ 

iPad APP 

+ 

PIEZAS DE LA SOLUCIÓN 

Descripción de la Solución 

Se pretende crear una solución que posibilite el acceso 

fácil e intuitivo a los documentos e informes que los 

directivos necesitan, en tiempo real, desde un 

dispositivo móvil y de forma completamente segura” 
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PIEZAS DE LA SOLUCIÓN 

Content Management System (CMS) 

•Actual gestión de contenido centralizada 

•Gestiona usuarios/roles 

•Canal de comunicaciones securizado 

•Implementa la lógica de negocio 

•Canal principal de acceso en multicanal 

•Gestión de notas/comentarios sobre los 

documentos 

Descripción de la Solución 
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PIEZAS DE LA SOLUCIÓN 

Mobile Device Management (MDM) 

•Control de acceso 

•Securización de las comunicaciones 

•Encriptación de los documentos 

•Eliminación de información local de forma remota 

•Bloqueo del dispositivo de forma remota 

•Control de niveles de acceso 

•Difusión de Versiones de App 

Descripción de la Solución 
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PIEZAS DE LA SOLUCIÓN 

Descripción de la Solución 

Content Management Interoperability Services (CMIS) 

•Implementación del estándar de comunicación en 

Gestión documental 

•Permite su integración con cualquier gestor 

documental 

•Conforma una solución flexible y adaptable 
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PIEZAS DE LA SOLUCIÓN 

Aplicación móvil 

•Aplicación que posibilita el acceso a la información desde Tablets 

•Gestión personalizada, actualizada  y securizada de la 

información. 

•Permite el acceso a documentación en modo desconectado 

•Sincronización de la información. La información se consulta en 

tiempo real 

•Función de descargas automatizadas 

 

Descripción de la Solución 
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ARQUITECTURA 

Esquema lógico 

    CMS 

MDM 

Ámbito Productivo 

Distribución 

Login 

Login y sesión 

Sincronización 

MDM 

W 

S 

 

C 

M 

I 

S 

Intercambio  

Información 

Descripción de la Solución 
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•Solicita un usuario y 

contraseña para 

comenzar 

•Gestión de las 

contraseñas 

(características, 

longitud, caducidad… ) 

 

Login 

PLANTEAMIENTO FUNCIONAL 

Descripción de la Solución 
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•Permite acceder a los contenidos 

almacenados en el servidor (azul) 

y a los guardados localmente 

(fucsia) 

•Muestra los próximos 

eventos/noticias de forma 

personalizada 

•Posibilita un acceso rápido a los 

últimos documentos consultados 

 

Página de Inicio 

PLANTEAMIENTO FUNCIONAL 

Descripción de la Solución 
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•Los documentos se organizan por 

fecha y categoría 

•Existe la posibilidad de realizar 

búsquedas 

 

 

Archivos en Servidor 

PLANTEAMIENTO FUNCIONAL 

Descripción de la Solución 
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•Los documentos descargados del 

servidor se pueden marcar como 

favoritos o eliminar 

•La aplicación alerta si de un 

documento descargado existe una 

nueva versión en el servidor 

Archivos en Servidor 

PLANTEAMIENTO FUNCIONAL 

Descripción de la Solución 
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•Permite realizar anotaciones asociadas 

a los documentos y al usuario 

•Las anotaciones se sincronizan con el 

servidor 

Archivos en Servidor 

PLANTEAMIENTO FUNCIONAL 

Descripción de la Solución 
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•Opción de descarga automática de nuevos 

documentos 

•Se puede acceder en modo desconectado a los 

documentos almacenados localmente 

•Los documentos se clasifican por fechas y categorías 

 

Archivos locales 

PLANTEAMIENTO FUNCIONAL 

Descripción de la Solución 
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•Optimizado para la 

visualización de los 

contenidos en modo 

vertical 

•Cambios de orientación 

automáticos y dinámicos 

 

 

 

Orientación vertical 

PLANTEAMIENTO FUNCIONAL 

Descripción de la Solución 
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•Los documentos son abiertos dentro 

de la aplicación 

•Los documentos no pueden ser 

reenviados 

•Permanecen siempre cifrados 

•Compatible con los formatos más 

comunes: pdf, ppt, doc, xls, jpg, etc. 

•Gestión de anotaciones sobre los 

documentos, tanto públicas como 

privadas. 

•Gestión de comunicaciones inter-

usuarios, según rol, perfil y usuario 

concreto. 

 

 

Visor de archivos incrustado 

PLANTEAMIENTO FUNCIONAL 

Descripción de la Solución 
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Idea de cierre de concepto…. Todo ello se enmarcará en una coyuntura 

económica adversa hasta 2004, momento en que se prevé el inicio de 

la recuperación del sector ” 

Con el desarrollo de la solución planteada se alcanzan 

los objetivos propuestos de acceso fácil, intuitivo, 

seguro y en tiempo real a información a través de un 

dispositivo móvil” 

BENEFICIOS 

Beneficios 

 Acceso a la información en cualquier momento y en cualquier lugar 

 Securización de la información 

 Borrado remoto de la información 

 Facilita la compartición y distribución de versiones de documentos 

 Interfaz intuitiva, aprovecha las capacidades de las dispositivos táctiles, buena experiencia de 

usuario 

 Ahorro de papel 

 Reducción de los tiempos de espera para la toma de decisiones 

 Solución multiplataforma 

 Adaptable. Se puede integrar con cualquier gestor documental gracias al uso de 

CMIS. 

 

 



Javier Hernanz Zájara 
Movilidad 
jhernanzz@indra.es 
 
Avda. de Bruselas 35 

28108 Alcobendas,  

Madrid España 

T +34 914 805 000 

F +34 914 805 080 

www.indra.es 


