
Bdoc interactiva es una aplicación para desktop y tablet, 
diseñado para los equipos encargado de la relación con 
los clientes (agencia, plataforma de llamadas, CRM, etc.), 
equipos que redacten diariamente documentos en sus 
actividades front office o back office: redacción de correos en 
las plataformas de llamadas, en las declaraciones de siniestro, 
contratos de gestión de suscripciones, etc.

Bdoc interactiva utiliza los modelos de documentos diseñados 
con Bdoc Design o Bdoc Web Design. 

Ya sea en una agencia, en una plataforma de llamada o en 
desplazamiento, Bdoc Interactiva permite a los usuarios 
de redactar y de personalizar los documentos según el 
contexto, integrar los documentos internos y externos, y 
seguir estos documentos en las aplicaciones empresariales y 
el Software de Gestión Documental (SGD).  

« De negocio al medio de comunicación digital crossmedia »
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BDOC INTERACTIVE

Bdoc Interactiva es una aplicación totalmente configurable 
y personalizable que se integra en las aplicaciones de 
negocio y se puede conectar a los sistemas de SGD y de 
firmas electrónicas. Los usuarios encuentran directamente 
en Bdoc Interactiva el contexto empresarial (suscripción, 
venta, notificaciones, reclamaciones, contenciosos, etc.) 
que les permitan de personalizar de la mejor manera la 
comunicación cliente.

Una aplicación web totalmente personalizable 

Particular attention has been paid to the Bdoc Interactive 
interface, including responsive design behaviours for 
mobile uses on touchscreen tablets. Fields and input 
controls have been looked at carefully to facilitate user 
handling as much as possible regardless of the mode of 
use, and so that the same ergonomics are enjoyed on 
computer screens and mobile devices.

Interfaz mixta para uso desktop o tableta móvil 
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PACIFICA  - Grupo Crédit Agricole  :  «  más de 1, 2 millones de documentos 

interactivos se han creado en un año por 800 usuarios.    »
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‘‘Las ventajas técnicas de la estación Bdoc Interactiva

BDOC INTERACTIVE

• Integración con aplicaciones comerciales y datos de la empresa
• Interactividad rica, dinámica y controlada en la redacción de documentos: selección de textos, entrada de campos, 

modificación de párrafos con formato, formularios personalizados...
• Entrada directa en el documento o navegación intuitiva en el asistente de entrada
• Visualización inmediata del documento final, en formato PDF o Email
• Docflow parametrizable y dinámico
• Componentes SOA reutilizables (servicios web, API JAVA, .NET ...)
• Gestión del equilibrio de carga, conmutación por error
• Compatibilidad con los principales servidores de aplicaciones en el mercado (Tomcat, Websphere, Jboss Wildfly...)

Personalización de documentos 

Bdoc Interactiva permite de visualizar y de personalizar 
cada documento de un expediente y guiar el usuario en su 
redacción para complementar las zonas y los campos de 
datos y para aprovechar párrafos modificables.

Las funcionalidades avanzadas permiten de configurar las 
zonas bloqueadas y de exhibir los formularios de entrada de 
forma dinámica. Las modificaciones pueden ser guardadas en 
modo borrador y corregidas más tarde antes de la validación 
definitiva. 

Gestión de los documentos clientes 
y Docflow configurable
Bdoc Interactiva autoriza la adición de archivos 
adjuntos y de anexos al documento principal de un 
expediente para constituir un pliegue o un email con 
archivos adjuntos.


