Bienvenidos a TDocs

Archivo de documentos digitales
El nuevo archivo documental de Taric es un servicio web desarrollado para
integrarse fácilmente con cualquier sistema y permitir, desde el primer
momento, el acceso a toda su documentación de forma rápida y segura.
Tdocs elimina el tradicional problema de espacio, reduce el tiempo
invertido en organizar el archivo documental de cualquier empresa y,
sobre todo, permite a los usuarios utilizar el archivo según sus
necesidades particulares, al proporcionar una vista individualizada de la
documentación a cada trabajador.
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Principales funciones
Archivo, indexación de documentos
Gracias a su configuración específica para el Comercio Exterior, en Tdocs la
documentación se etiqueta y organiza en “familias”, conjuntos de documentos
relacionados entre sí, definidos según las distintas áreas que componen la
operativa: operaciones, facturación, contabilidad, etcétera.
Los metadatos son campos asociados a cada documento que se completan en el
momento de añadir o crear documentos. Estas etiquetas relacionan documentos
entre sí y facilitan su posterior localización. El uso de estas categorías a la hora de
archivar (“subir”) un documento es flexible e intuitivo.
El Archivo documental Tdocs contempla distintas vías para añadir un documento:
•
•
•
•

Subida mediante drag & drop (arrastrar y soltar)
Subida mediante captura de documentos.
Mediante api de comunicaciones, de forma que cualquier software que
genere un documento puede prepararse para subirlo al archivo de
forma automática.
Integración completa con las aplicaciones Taric.
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Búsqueda/localización
Tdocs simplifica la localización de documentos archivados al facilitar distintas vías
de búsqueda: en todo el universo de documentos, en una familia, por las etiquetas
predefinidas, datos de firmado, tipo de documento, etc. Las consultas pueden ser
guardadas y reutilizadas constantemente.

0.

Visualización y acceso al documento
Siguiendo su filosofía de facilitar al máximo el uso de la documentación, el archivo
ofrece la visualización directa de cualquier documento al seleccionarlo,
permitiendo además acceder a sus metadatos con un sólo clic.
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Visualización de la estructura de archivo (árbol de
documentos)
Tdocs incorpora una innovación que permite al usuario el diseño y visualización
directa de su propia estructura de organización dentro del archivo.
Esta opción permite, por ejemplo, que una misma factura pueda visualizarse en un
orden determinado por un usuario de un departamento de Contabilidad y, al
mismo tiempo, pueda ser localizada por otro compañero del departamento de
Operaciones, que la relaciona a otros documentos propios de su actividad.
De hecho, desde cada documento podemos consultar la estructura que lo
contiene, facilitando la localización de todos los documentos relacionados de
forma intuitiva y visual.
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Descarga y envío de documentos
La simplificación de archivo y búsqueda se traslada también a la descarga de
documentos. En dos pasos, el usuario descarga el documento en distintos formatos
y lo comparte vía e-mail según sus necesidades, incluyendo la posibilidad de
personalizar la firma o el acceso a un informe histórico de envíos.
Esta función permite el envío directo de:
•
•
•
•

Originales y copias pdf de los documentos
Documentos firmados.
Archivos comprimidos (zip)
Archivo pdf, compuestos por varios documentos seleccionados

Gestión de agenda
Con el fin de facilitar el envío de documentos, este servicio incorpora una agenda
específica, en la que se pueden incluir y localizar mails, cargos y empresas.
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Gestión de versiones
Otra de las ventajas de un archivo digital frente al tradicional. Esta función permite
acceder inmediatamente a cualquiera de las versiones de un documento en todo
momento.

Seguridad y control de acceso a documentos.
Tdocs permite diseñar progresivamente la estructura de permisos y grupos de
acceso a documentación que dota de control y seguridad al archivo.
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Filtros por usuario
Las acciones que puede realizar un usuario las determinará el rol que tenga
asignado, además Tdocs incluye una gestión de filtros por usuario que permite
configurar:
•
•
•
•

Qué documentos puede ver
Con qué condiciones
Qué certificados puede utilizar
Firma de documentos

Beneficios SaaS
TARIC ofrece la posibilidad de contratar Tdocs como servicio SaaS con las ventajas
de ahorro, seguridad y escalabilidad implícita en estos servicios.
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