Gestión dinámica de
información y procesos
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QUÉ ES TREBOLET ?
Aplicación multidisciplinar centrada en la información y en la mejora de los procesos
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CÓMO SE ORGANIZA TREBOLET?
Ficheros
Servicios regionales

Copia auténtica
certificada

BB DD

Multicéntrico y multiusuario

Módulo
notificación

Otros
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información
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información
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documentos
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información

Integración
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Otras herramientas
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QUÉ GESTIONA TREBOLET?
Procesos de Evaluación, Aseguramiento y Mejora
Gestión del Riesgo

Auditoría
Medio Ambiente y
Sostenibilidad

Calidad

I+D+i

Alianzas

Procesos Clave

Procesos Estratégicos

Estrategia y
Análisis

Gestión comercial

Gestión de Programas y Operaciones

Gestión de
Clientes

Producción y Entrega de Soluciones, Productos y Servicios

Gestión Compras

Gestión de Recursos

Presupuesto

Organización y
Procesos

Adquisiciones y
Ventas

RRHH

Jurídico

Financiero

Seguridad
Corporativa

Procesos de Soporte

Comunicación y
Marketing

Servicios
Generales

CARACTERÍSTICAS
DE TREBOLET
• Múltiples canales de
información.

• Diseño Responsive.
• Generación y gestión de

• Multi-cliente.

documentación.

• Multi-centro.

• Firma Electrónica.

• Múltiples usuarios

• Flujos Ad-hoc.

concurrentes.
• Multi-idioma.

• Modelado de formularios
drag&drop.

• Modelado de procesos,
datos y reglas de
negocio.
• Comunicación con otros
sistemas.
• Gestión de KPI’s.
• Búsquedas avanzadas.
• Explotación estadística.

SEGURIDAD EN
TREBOLET

Autenticación
• Seguridad de acceso
controlada por Spring
Security.
• Acceso por usuario/
contraseña, por LDAP
o SSO.
• Contraseña cifrada y
autenticación en dos
pasos.

Autorización
• Autorización por perfil
de usuario.
• Prohibición de acceso
sin autenticación.
• Interfaz ágil para
gestión de usuarios y
perfiles.
• Auditorías de accesos.

Gestión de contenido digital
con TREBOLET

• Definir tipologías de documentos.
• Gestión documental con flujo de los procesos.
• Versionado.
• CMIS.
• Archivo e indexación automática.
• Búsqueda avanzada de documentos.
• Almacenamiento seguro.

Gestión de procesos
con TREBOLET
• Funcionalidad:
ü Modelado de procesos de trabajo
ü Diseño de tareas
ü Asignación de taras
ü Ejecución de tareas
ü Control del flujo
ü Monitorización de flujos activos e histórico
• Gestión de procesos mediante API REST.
• Interfaces de usuario a medida de la tarea.
• Integración de sistemas externos en el proceso.

Auditoría y control
con TREBOLET
• Auditoría y trazabilidad de los procesos, documentos y
usuarios.
• Gestión de KPI’s.
• Notificaciones y alertas.
• Sistema de logs.
• Auditorías documentales.
• Modelos de informes personalizados.
• Business Intelligent.

DOS MODALIDADES DE TREBOLET

ON PREMISE

CLOUD

CONSULTORÍA

• Descripción de la situación actual: deficiencias
y necesidades detectadas.
Consultoría de procesos internos y de
negocio.

• Análisis DAFO.

• Análisis de la operativa de trabajo:
flujos de información, relación entre
áreas, …
• Detección de deficiencias y
necesidades verticales (por área), y
transversales a toda la organización.
• Análisis de las herramientas utilizadas
en los diferentes procesos.

ELABORACIÓN
DOCUMENTO DE
CONSULTORÍA

• Madurez de la organización y resistencia al
cambio.

• Puesta en marcha del
escenario de solución.

• Planteamiento de diferentes escenarios de la
solución.

• Mejora de procesos mediante
el uso integrado de soluciones
IT.

• Descripción de medios necesarios, hitos y
costes.
• Propuesta de herramientas: corporativas,
departamentales, …
• Propuesta de servicios: SaaS, Cloud,
ciberseguridad. explotación de datos, firma
digital, monitorización, …

IMPLANTACIÓN

• Aplicación de Metodologías
de Gestión.

CRONOLOGÍA DE PROYECTO
Consultoría

Implantación

Visión de procesos y
alcance.

Despliegue TREBOLET
estándar.

Análisis
Piloto y presupuesto.

Entrega
Validación y formación.

Implementación
Adaptación y desarrollo
personalizado.

Mantenimiento
y soporte
Correctivo, preventivo,
adaptativo, Centro Atención
Usuarios (CAU)

GRACIAS

Contacto
JUAN CARLOS SUÁREZ

VÍCTOR SOUTO

BORJA PÉREZ

CEO SM Tecnología
jcsuarez@smtecno.com
667 475 757

COO SM Tecnología
vsouto@smtecno.com
639 472 855

CTO SM Tecnología
bperez@smtecno.com
667 404 265

Glosario de términos
• BPM: Gestión de Procesos de Negocio.
• Drag&Drop: Arrastrar y Tirar.
• KPI: Indicadores Clave de Rendimiento
• LDAP: Protocolo a nivel de aplicación que permite el acceso a un servicio de
directorio activo.
• SSO: Procedimiento de autenticación que habilita al usuario para acceder a varios
sistemas con una sola instancia de identificación.
• CMIS: Servicios de Interoperabilidad de gestión de contenidos y documental.
• SOA: Arquitectura Orientada a Servicios
• REST: Tipo de servicios web.
• SOAP: Tipo de servicos web basados en intercambio mediante XML.
• BPMN: Lenguaje de modelado de procesos
• XPDL: Lenguaje de definición de flujos de trabajo
• WEBDAV: Acceso a través de ficheros.
• WSDL: Acuerdo para el intercambio de información en servicios web.

