
PANDŌO

Sinopsis

No hay mejor manera de explicar conceptos “abstractos” que con un lápiz, un papel y

un esquema. Proponemos, por lo tanto, que el hilo conductor de este proyecto, sea un

diagrama garabateado a mano.

Pero, ¿cómo vamos a recurrir a papel y lápiz, tratándose de un proyecto de base

absolutamente digital? Proponemos dar un paso más allá del papel y lápiz, y crear un

esquema, a mano, pero “digital”. Los elementos directores serán un “pencil” escribiendo

sobre una tablet.

Este diagrama irá descubriendo al espectador de forma muy organizada, las

funcionalidades de Pandōo, y le conducirá a distintas secuencias de capturas de

pantalla en vídeo de la aplicación, que le permitirán descubrir la sencillez de Pandōo de

solo un vistazo.

Guión

Conforme el narrador locuta el texto, en pantalla se va dibujando en forma de esquema, lo
que es Pandōo. Este esquema servirá de índice, e hilo conductor del vídeo en sus distintas
secciones.

No se capturará la pantalla mientras se dibuja, sino que se filmará el lápiz “garabateando”
sobre la tablet en directo, en un plano muy cerrado. De modo que el espectador interpretará
que, quien les está explicando de voz “el ABC de Pandōo” es quien a la vez está dibujando un
esquema en su tablet.

[Voz en off] ¿De Pandōo necesitas saber sólo 2 cosas: el QUÉ y el CÓMO?



[Parte 0 - Presentación de “El qué” y “El cómo”]

Con Pandōo editas y publicas documentos, libros e informes corporativos,
tú, y quien tú quieras [texto en pantalla: “de forma colaborativa”],
y a tu manera. [texto en pantalla: “multiformato”]

Y, ¿cómo?

Pues bien, el “plus” de Pandōo es el de poder trabajar, en primer lugar, en un entorno
trazable desde el momento “0” [texto en pantalla: “trazabilidad”], en el que puedes saber
quién ha visto tus documentos de entrada y salida, y cuándo, controlando así al 100%
todos sus movimientos.

Y además, si lo deseas, por supuesto, de forma 100% segura. [texto en pantalla:
“certificación”]



Pero esto sólo es un diagrama garabateado, vamos a hacer zoom y a entrar en
nuestro esquema…
[Parte 1 - Presentación de “El qué” ] .

Con dos dedos, hace zoom en la pantalla de la tablet, sobre la sección “¿qué?” del esquema.
Para dar paso a capturas de pantalla reales de la aplicación de Pandōo en su modo “editor”.

Las capturas en vídeo de la aplicación real, pueden imbricarse dentro de una “tablet” ficticia,
para mantener el estilo a lo largo del vídeo (aunque no sabemos si Pandōo es “tablet-friendly
;) A comentar.

Pandōo te permite CREAR Y EDITAR DOCUMENTOS corporativos de forma
colaborativa, optimizando los procesos de edición y revisión de contenidos.  Puedes:

+ Redactar o importar textos,
+ Importar tablas, y
+ Compartir revisiones.

Hasta ahí todo claro… ¿pero sabes cuál es la mayor ventaja del editor de Pandōo?

[Volvemos a la tablet, donde se dibuja un nuevo esquema para explicar, mediante infografías
y texto, el siguiente contenido:]

Pues que puedes tener a todo tu equipo trabajando de forma simultánea y
organizada, por lo que ya estás minimizando errores durante el proceso de edición,
aprobación y publicación y, a la vez, optimizando tempos.

En texto:



- Errores
- Retrasos

_

[Volvemos a las capturas de pantalla reales de la aplicación de Pandōo, para explicar su modo
de “Publicación”.]

Además, de editar, con Pandōo puedes PUBLICAR sin límites. Generando cualquier
formato de salida que necesites para tus documentos, adaptando tu contenido al
medio de difusión con un solo click, y, todo ello, ahora .

[Transición entre secciones]



[Parte 2 - Presentación de “El cómo” ]

Partimos de nuestro esquema, que se comporta como índice de la presentación de Pandōo en
vídeo. En esta ocasión, el zoom con dos dedos se centra en la pregunta “¿cómo?” y en la
palabra “TRAZABILIDAD” del esquema.

Pandōo lleva la vigilancia de tu documento al límite. ¿Te imaginas poder saber,
segundo a segundo, y en tiempo real,

Pasamos a ver, mediante capturas de pantallas reales, cómo la aplicación real permite el
control y trazabilidad de documentos.

+ quién tiene permiso para ver, o cambiar, cualquier texto o apartado
+ las consultas que realizadas,
+ las modificaciones implementadas
+ los accesos a tu documento, tanto internos como externos, y ¡sus

ubicaciones!,
+ las descargas,
+ o las aperturas
+ el tiempo de consulta,
+ ...

Si no es posible mostrarlo desde la aplicación, se presentarían los anteriores conceptos
mediante infografías.

Volvemos al esquema general.

¿Te das cuenta de que con Pandōo el control está en tus manos? Tú decides las
métricas.



El zoom nos lleva a la palabra a la pregunta “¿cómo?” y en la palabra “CERTIFICACIÓN” del
esquema.

Y, por último, ¿quieres saber dónde está el secreto? Pues bien, Pandōo puede
implementar tecnología blockchain, siendo de este modo capaz de mantener un
registro descentralizado, sincronizado y encriptado de cualquier acción sobre tu
documento.

Si fuera posible, nos gustaría explicar, mediante capturas de pantallas reales, cómo la
aplicación real certifica. En cualquier caso, se mostraría mediante infografía animada.

Si lo deseas, Pandōo es capaz de certificar, en tiempo real, la autenticidad de las
operaciones de edición, publicación y control de sus contenidos desde el mismo
momento de su creación.

_

Volvemos al esquema general. Garabatos, dibujos, flechas, subrayados, todos desaparecen. Se
reduce el esquema descriptivo de Pandōo a su mínima expresión, con los siguientes datos:

Pandōo

¿Qué? ⇒ Editas + Publicas + De forma colaborativa + Multiformato
¿Cómo? ⇒ con Trazabilidad y Certificación

_

En definitiva… ¿Quieres saber lo que es Pandōo? Pandōo es..  Sencillez y eficiencia.

Se reduce el esquema descriptivo a la letra ō del esquema. ⇒ Pasamos a logo final.


