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NIVEL 1 - Descripción

Son las páginas a las que se accede desde la Home, para ampliar información
acerca de cada una de las áreas interactivas: edición, publicación, seguridad,
trazabilidad y certificación. Cada página contiene un player de vídeo en el que
arrancará el contenido audiovisual pertinente.

Cuando el vídeo se encuentra en modo “pausa”, aparece una capa de texto
superpuesta al vídeo, a modo de título y subtítulo del vídeo 1 + un botón “call to
action”.



[NIVEL 1 - GUIÓN VÍDEO 1 - EDICIÓN]

[CAPA DE TEXTO SUPERPUESTA AL PLAYER, en modo “pausa”]

Edición. Crea y edita documentos de forma muy sencilla, colaborativa,
simplificando, acelerando y eliminando errores del proceso de edición,
aprobación y publicación.
Botón: SABER MÁS.
[-]

[VOZ EN OFF]

Pandōo te permite CREAR Y EDITAR DOCUMENTOS corporativos de forma
colaborativa, optimizando y simplificando los procesos de edición y revisión de
contenidos. En definitiva, Pandōo simplifica el proceso de edición de tus
documentos.

Mediante una interfaz de pantallas muy intuitivas, Pandōo te permite:

■ Redactar o importar textos y tablas,
■ Introducir cambios a medida que ocurren,
■ y compartir revisiones o ver quién ha cambiado que.

Hasta ahí todo claro… ¿Pero sabes cuál es la mayor ventaja de Pandōo? 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, reduciendo riesgos de errores, retrasos o fugas de
información.

Y una vez editado, ¿qué pasa? Pues es tan fácil como hacer un solo “click” para
generar tu documento maquetado en el formato y estilo escogido, de forma
automática.

[-]



[NIVEL 1 - GUIÓN VÍDEO 2 - PUBLICACIÓN]

[CAPA DE TEXTO SUPERPUESTA AL PLAYER, en modo “pausa”]

Publicación. Publica instantáneamente documentos en cualquier formato de
salida.
Botón: SABER MÁS.
[---]

[VOZ EN OFF]

Pandōo es sinónimo de PUBLICACIÓN sin límites. dando respuesta al cómo, al
dónde y al cuándo de una publicación.

Pandōo resuelve el cómo maquetar tus documentos, en función del tipo de
comunicación, ya sea interna, comercial, para relaciones con los inversores o
incluso para asesores legales.

Tampoco deberás preocuparte por el dónde, puesto que Pandōo adaptará tus
contenidos al medio de difusión para el que se hayan creado, ya sea un
documento Pdf, página web, emailing, informes de resultados, PDF para
imprenta, incluso integración con XBRL para la CNMV. ¿te falta algún formato que
necesites, no hay problema,  en Pandōo te lo podemos resolver.

Tan solo falta comentar el cuándo. Y el “cuándo” es “ahora”, sin esperas. A un
“click” de distancia: documento maquetado y publicado.

[---]



[NIVEL 1 - GUIÓN VÍDEO 3 - SEGURIDAD]

[CAPA DE TEXTO SUPERPUESTA AL PLAYER, en modo “pausa”]

Seguridad. Aporta seguridad total en el proceso de creación, acceso, aprobación
y distribución de la información.
Botón: SABER MÁS.
[---]

[VOZ EN OFF]

Pandōo entiende la necesidad de disponer de medidas de seguridad que
garanticen la protección de los activos intelectuales de una compañía, para la
protección y seguridas de sus datos e intereses comerciales.

Y es que “lo cortés” de las herramientas de edición y publicación de Pandōo, no
está reñido con “lo valiente”. De ahí que Pandōo implemente un avanzado
sistema, mediante permisos y con distintos niveles de seguridad adaptativos a las
distintas fases del proceso de edición de un documento, desde una seguridad
basada en cifrados y certificados digitales, hasta poder llegar a la firma digital.

[---]



[NIVEL 1 - GUIÓN VÍDEO 4 - TRAZABILIDAD]

[CAPA DE TEXTO SUPERPUESTA AL PLAYER, en modo “pausa”]

Trazabilidad. Control exhaustivo del documento desde su proceso de creación,
hasta los accesos y uso por parte de los destinatarios.”
Botón: SABER MÁS.
[-]

[VOZ EN OFF]

Pandōo lleva la vigilancia de tu documento al límite. Tan solo tienes que decidir
cuáles son las métricas: las visitas, el tiempo, el lugar, el comportamiento del
emisor, o del receptor. Pandōo te da todas las respuestas.

Visitas. ¿Cuántas consultas se realizan al documento? ¿Y quién lo ha visto? ¿De
forma total o parcial?
Tiempo. ¿Cuánto tiempo se ha consultado tu documento? ¿En qué diapositivas o
paginas han estado más tiempo?
Lugar. ¿Desde qué ubicaciones se ha tenido acceso al documento?
Comportamiento. ¿Se ha accedido a algún enlace? ¿Se ha visto un vídeo? ¿Se ha
reenviado el documento? ¿A quién? ¿Se ha modificado? ¿O descargado?

¿Te das cuenta? El control está en tus manos.

[---]



[NIVEL 1 - GUIÓN VÍDEO 5 - CERTIFICACIÓN]

[CAPA DE TEXTO SUPERPUESTA AL PLAYER, en modo “pausa”]

Certificación. Garantía independiente e inalterable, tanto del contenido, del
acceso o de la aprobación de cualquier documento o informe.
Botón: SABER MÁS.
[-]

[VOZ EN OFF]

Pandōo es edición, publicación, seguridad y trazabilidad, y además, con garantías.

¿Cómo puede rastrear Pandōo a tu documento para seguirle la pista desde su
nacimiento hasta su difusión? ¿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.

De este modo, 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 hasta la firma del
documento.

Ya sabes dónde está el secreto.


