
Bdoc Design es el módulo gráfico para la creación de 
modelos de documentos de la solución Bdoc Suite.  

Centraliza todos los modelos de documentos de la 
empresa, desde los más simples (correos) a los más 
complejos (contratos multi-páginas, facturas dinámicas, 
contratos con gestión de las causas, extractos…) en un 
referencial único y mutualizado.

Bdoc Design simplifica la creación, el mantenimiento y la 
coherencia de los diseños (normas gráficas, tipografías, 
colores, etc.) y de los contenidos (textos, imágenes, datos, 
etc.) independiente de los canales de distribución utilizados 
(email, papel, SMS, fax, sitios web, dispositivos móviles, 
etc.).

—
« Una concepción documental cross-media homogénea y 
centralizada »
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BDOC DESIGN

A través de una interfaz intuitiva y personalizada, la solución 
documental multi-perfiles de Bdoc Suite permite poner 
en común entre todos los editores de documentos: textos, 
cláusulas, normas gráficas, imágenes, gráficos dinámicos, 
datos, cuadros, etc...
La creación y el mantenimiento de los modelos 
documentales de la empresa son compartidos para una 
creación mucho más rápida de documentos gracias a una 
reutilización de los materiales. 

Referencial de creación 

Directamente integrados a el entorno de concepción, 
las funcionalidades cross-media de Bdoc Suite permiten 
de diseñar y de probar inmediatamente los modelos 
de documentos en todos los formatos (PDF, PDF/A, 
HTML, HTML5, AFP, Postscript, AFP) y para cualquier 
tipo de soporte y de media objetivos: correos, email, 
portales web, SMS, fax, smartphone, tabletas, redes 
sociales, etc.

El mismo modelo de documentos es declinable y 
personalizable sobre distintos canales de difusión 
durante todo el proceso de comunicación.

Creación cross-media 

MGEFI : « Gracias a nuestro plan con Bdoc 
Suite, las reclamaciones de los clientes se 
han dividido por 4 »‘‘

A Gfi Software
Company



Solly Azar : « Gracias a la biblioteca de gestión única el número de 

modelos está limitado, los tiempos de concepción son más cortos: Con 

Bdoc Design, hemos realizado una biblioteca de modelos de gestión de 

Salud en 5 días, donde anteriormente tardábamos de 10 a 20 días. »
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‘‘Las ventajas técnicas de Bdoc Design

BDOC DESIGN

• Estación de diseño gráfico ergonómica, multiusuarios y multireferenciales
• Repositorio protegido de recursos documentales reutilizables: textos, modelos, cartas gráficas, imágenes, etc.
• Plantillas de documentos de diseño único (crossmedia, multi-objetivo, multiformato)
• Diseño de soporte para papel y digital (correo electrónico, smartphones, tablets, portales web ...)
• Integración de recursos multimedia (imágenes, videos, sonido, gráficos dinámicos, documentos externos ...)
• Diseño avanzado para papel y ajuste responsive para digital: definición de menú de navegación, tablas ordenables…
• Soporte para multilingüismo, multimarca y marca blanca, variantes y control de versiones de plantillas de documentos
• Revisión y renderización instantánea de documentos basados en medios de destino con tamaños de visualización: simulados y 

orientados

Concepción  colaborativa 

Bdoc Design incorpora un módulo 
de administración de los espacios 
y de los derechos de acceso de 
los perfiles de diseñadores, así 
como herramientas avanzadas 
para el despliegue, producción 
y automatización de las tareas 
administrativas y de investigación 
y de análisis cruzados. 

La riqueza funcional de Bdoc 
Design permite de responder 
de manera simple a las 
necesidades más complejas: 
asistente gráfico para el 
acceso a los datos, definición 
de las reglas empresariales, 
creación de formularios 
dinámicos, gestión de 
documentos multi-lenguas 
y multi-marcas, gestión de 
marcas blanca, etc.

Bdoc Design proporciona a lo 
largo del ciclo de desarrollo 
de documentos su evolución 
y validación un workflow 
adaptable y personalizable. 
La herramienta permite 
organizar, distribuir y asegurar 
el trabajo entre varios 
diseñadores y de seguir el ciclo 
de desarrollo de los modelos.

Funciones avanzadas Administración de referenciales
 y de recursos 


