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Kaldeera Workflow Designer 2009 para Sharepoint®
Lista de características Kaldeera Workflow Designer 2009
Kaldeera es un diseñador de flujos que utiliza el motor de WWF (Windows Workflow Foundation) de MOSS
2007 para proporcionar una poderosa y escalable solución de modelado de workflows para SharePoint®.
Kaldeera no sustituye el motor de Workflow de MOSS 2007, sino que utiliza las funciones Workflow
Foundation mejorando las actividades y el diseñador, para proporcionar una mejor experiencia de usuario.

Diseñador de Workflows
“Drag & Drop”
Kaldeera dispone de un diseñador de flujos de
trabajo que está integrado dentro del entorno
web de SharePoint®.
Gracias al uso de tecnología “Drag & Drop” y
de otros elementos, se mejora drásticamente
la experiencia del usuario.
La nueva interfaz de diseño desarrollada
100% en tecnología Silverlight® aporta la
máxima usabilidad.

Actividades Mejoradas
Kaldeera contiene una serie de actividades
especialmente diseñadas para acelerar el
proceso de modelado de flujos.
Una de las características interesantes es el
manejo de listas entre sitios (cross-site
actions).

Import / Export de Workflows
Kaldeera permite, de forma ágil, la
publicación de los workflows entre los
distintos entornos (test, producción,…)
mediante la importación y exportación del
diseño del flujo.
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Configuración de inicio de Workflow
Distintas opciones para iniciar los flujos de
trabajo (manualmente o automáticamente).
En modo automático permite seleccionar las
opciones de crear y/o modificar un elemento
de la lista.

Conexión a Bases de Datos
Los usuarios pueden fácilmente obtener
datos de las BBDD externas para su uso en el
flujo de trabajo. Esta tarea se llevará a cabo
mediante las actividades de integración, más
concretamente la actividad de llamada a un
Servicio Web, “WebService Call”.

Seguridad Mejorada
Una funcionalidad que suele destacar por su
utilidad es la mejora de la seguridad a nivel de
las tareas de Workflow. Control de seguridad
habilitado para la aprobación o cancelación
de un documento. Si el usuario no tiene
permiso, no podrá aprobar el documento
(aun siendo el administrador).

Delegación de tareas
Kaldeera permite a los usuarios finales que
intervienen en el proceso de un Workflow la
opción de delegar una tarea y reasignarla a
otro usuario para su posterior aprobación.
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Instalación & Configuración
Se integra completamente con el entorno de
Sharepoint® (ningún riesgo en el “setup”).
Esta desarrollado mediante soluciones y
características de SharePoint® (misma
filosofía de desarrollo de MOSS 2007).
La administración de Kaldeera se integra con
el entorno de administración de SharePoint®.

Total integración con Sharepoint®
Mejora la experiencia del usuario ya que se
puede acceder al diseño y configuración de
los workflows directamente desde el menú
estándar de las listas SharePoint®.

Idiomas locales
Kaldeera soporta múltiples idiomas en MOSS.
La disponibilidad de idiomas locales ayuda a
los usuarios de habla no inglesa.

Para más detalles, casos y descargas visite
www.kaldeera.com/americas

Contacte con americas@kaldeera.com para
organizar una demostración personalizada de
Kaldeera.
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