
MOBIWALLET

GESTOR 
DOCUMENTAL
PLATAFORMA PROPIA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL, MODULAR Y CONFIGURABLE, 
QUE PERMITE ACCEDER DE FORMA SENCILLA 
Y EFICIENTE A LAS NECESIDADES BÁSICAS DE 
EXPLOTACIÓN DOCUMENTAL

Es una plataforma de gestión documental 
que facilita el acceso a la documentación 
electrónica vía web, desarrollada internamente 
en Indra para dar soporte a las necesidades 
básicas de gestión documental en los servicios 

Facilita el acceso web a la documentación 
electrónica y las funcionalidades básicas 
de gestión documental. Es una plataforma 
sencilla y flexible, fácilmente integrable con 

SENCILLEZ
Implementa las funcionalidades básicas de 
gestión documental. Es una herramienta 
sencilla que facilita el acceso a las principales 
tareas de forma muy intuitiva.

INTEGRACIÓN
Puede utilizarse como visor y gestor 
documental definitivo o integrarse con 
otras plataformas clientes (BPM,…) mediante 
protocolos estándares (basados en Web 
Services) o específicos del proyecto.

DISPONIBILIDAD
Al ser una plataforma de desarrollo propio 
sin dependencia de productos y licencias de 
terceros, permite, minimizar los tiempo de 
arranque y una configuración a medida del 
proyecto con unos costes muy bajos.

CONTROL
Controla el acceso a las funcionalidades según 
el perfil de usuario y puede integrarse  con la  
gestión de usuarios del cliente. Mantiene en 
todo momento un registro de accesos y tareas 
realizadas sobre la documentación.

FLEXIBILIDAD
Tiene un diseño modular y una alta capacidad 
de configuración personalizada. Al ser de 
desarrollo propio pueden implantarse sobre el 
core básico  con funcionalidades específicas 
de un proyecto, sin inversiones relevantes.

GESTIÓN
Módulos de gestión en entorno web. Permiten 
un alto nivel de control y configuración. 
Gestión de perfiles y usuarios con alto nivel de 
parametrización y restricción de accesos.

prestados por la compañía. Es el resultado 
de conjugar las capacidades tecnológicas de 
Indra con la experiencia de más de 20 años 
prestando servicios de gestión documental.

otras plataformas , que permite implantar 
proyectos y servicios de forma eficiente , sin 
grandes inversiones en licenciamiento.

¿Qué es?

BPO SSDD> REPOSITORIO 
DOCUMENTAL
REPOSITORIO Y VISOR DOCUMENTAL 
EN ENTORNO WEB

¿Por qué?

Sistema de consulta inteligente

Alto nivel de configuración

Facilidad de integración con 
otras plataformas (incluye APIs 
y protocolos estándares)

Adaptado a los requerimientos 
de seguridad más exigentesGestionable desde 

entorno webModelo documental flexible

Avanzado sistema de gestión 
de privilegios

Tiempo de arranque mínimo

Registro de actividad



Consulta y navegación
Permite consulta directa por cualquier clave 
de indexación y consultas avanzadas por 
combinación de claves. Sistema inteligente 
de búsqueda al estilo Google. Muestra  lista 
de resultados y el árbol documental  del 
expediente seleccionado. Permite navegar 
por las imágenes, configurar zoom, visualizar 
tamaño real, rotar,… Vista de datos asociados 
activable / desactivable.

Módulos de Administración y Control, 
accesibles en entorno web , que permiten 
una alta flexibilidad en la configuración 
de las vistas desde el navegador, con 
capacidad de configuración a la medida 
de cada usuario. Gestión de usuarios a 
base de perfiles y grupos de lectura, que 

Explotación
Implementa todas las funcionalidades básicas 
de explotación documental. Visualizar, 
descargar, imprimir, modificar datos e 
índices, realizar anotaciones, marcar alertas 
y prioridades, generar incidencias, gestión 
del documento físico (solicitud préstamo, 
devolución), enviar por correo, por fax,… 
Posibilidad de implementar vistas, listados e 
informes a la medida de cada proyecto

Control
Registra todas las consultas y actuaciones 
realizadas, identificando el usuario , el 
documento accedido, la acción realizada y 
la fecha. Dispone de perfiles y grupos de 
usuarios desde donde gestionar los permisos 
de acceso a todas las funcionalidades. Permite 
trabajar conectado a la gestión de usuarios del 
cliente.
Limitación de acceso a determinadas series 
documentales en función del grupo de lectura 
.

Panel  de acceso 
a metadatos y 
funcionalidades sobre el 
documento activo

Barra de herramientas con los módulos de funcionalidades y acceso a la consulta rápida 

Panel de visualización de la 
estructura documental

Panel  de navegación por las imágenes

Principales funcionalidades

Administración

Nuestros principales Clientes

permite limitar el acceso a funcionalidades y 
tipologías documentales. Integración con la 
gestión de usuarios del cliente, permitiendo 
usar mecanismos de SSO (Single Sign On). 
Gestión y activación de tareas programadas. 
Configuración de parámetros de sistema, 
accesible sólo para perfiles administrador.
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