
¿POR QUÉ GLOBAL-ONLINE?

•	 Acceso	rápido	en	línea	a	una	base	de	datos	de	búsqueda	
	 de	sus	actividades	de	compromiso	global,	asociaciones	
	 internacionales,	acuerdos	y	proyectos	de	cooperación	

•	 Definición	de	varias	funciones	y	restricción	de	los	derechos	
	 de	acceso	

•	 Soporte	fiable	con	la	digitalización	completa	de	sus	
	 procesos	

•	 Combinación	de	una	amplia	experiencia	en	TI	y	de		
	 know-how	relacionado	con	la	educación	superior	

•	 Alta	flexibilidad	y	optimización	de	procesos	a	medida	

•	 Una	gestión	de	proyectos	de	primera	clase	y	una	rápida	
	 implementación	de	los	servicios	de	los	clientes	

•	 Normas	de	protección	de	datos	de	alto	nivel	

•	 Amplia	gama	de	opciones	de	personalización	

•	 Próspera	comunidad	internacional	de	usuarios	
	
	
Global-Online	facilita	su	trabajo	diario	y	hace	que	su	
compromiso	global	funcione	como	un	reloj.

SOP HILMBAUER & MAUBERGER GMBH & CO KG
Siemensstraße 5, 3300 Amstetten, Austria
 
sales@sop.co.at
+ 43 (0) 505 29
www.sop-at.com

SOFTWARE PARA

ASOCIACIONES, ACUERDOS
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
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ES 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE WWW.SOP-AT.COM

“SOP’s	 support	 team	 is	 friendly,	 customer-oriented,	 always	
available	 and	 easy	 to	 communicate	 with.	 They	 strive	 to	 find	
solutions,	 welcome	 suggestions	 for	 improvement	 and	 offer	
reliable	and	expedient	help	both	for	day-to-day	use	and	in	critical	
moments.

Student	Mobility,	University	of	St.	Gallen

COMPROMISO GLOBAL

FLEXIBILIDAD Y PERSONALIZACIÓN

SOFTWARE FIABLE

WORKFLOW DE SOCIOS

AGENDA INTERNACIONAL

TRANSPARENCIA DE COOPERACIÓN

GESTIÓN DE ACUERDOS



¿Desea	 seguir	 de	 cerca	 el	 desarrollo	 de	 sus	
actividades	 internacionales?	 ¡Puede	 generar	
numerosos	 informes	 y	 estadísticas	 en	 un	 clic!	
Utilice	el	icono	de	estadísticas	rápidas	para	que	
el	 sistema	 le	 muestre	 todas	 sus	 actividades	
de	 cooperación	 con	 un	 país	 o	 un	 interlocutor	
determinado.	Evalúe	la	calidad	de	su	colabora-
ción	y	 tome	decisiones	sobre	 la	extensión	y	el	
desarrollo	 futuro.	 ¿Algún	 otro	 resumen	 que	 le	
gustaría	 añadir...?	 ¡Benefíciese	 del	 generador	
de	 informes	 integrado	 para	 crear	 sus	 propios	
informes	específicos	de	cliente!

¿Su	 red	 de	 cooperación	 se	 ha	 ido	 ampliando	
día	 a	 día,	 de	 modo	 que	 cada	 vez	 es	 más	
difícil	 mantener	 una	 visión	 general	 de	 todas	
las	 actividades	 de	 compromiso	 global	 en	 las	
diferentes	 facultades,	 institutos	 y	 departamen-
tos	de	su	universidad?
	
¿Tienes	que	dedicar	 horas	 a	 extraer	 datos	 de	
múltiples	fuentes	para	crear	un	informe	para	su	
director	sobre	los	vínculos	de	cooperación	que	
su	universidad	tiene	con	el	país	A? Nuestras	 soluciones	 de	 software	 ofrecen	

funcionalidades	para	el	 intercambio	digital	de	
datos	 de	 referencia	 institucionales,	 contactos	
con	 universidades	 asociadas	 y	 acuerdos	
bilaterales.

El	software	se	puede	integrar	en	los	procesos	
de	cualquier	institución	de	educación	superior,	
independientemente	 del	 sistema	 utilizado	 en	
el	campus	y	de	los	programas	de	intercambio	
que	se	gestionen.

Global-Online	 es	 una	 aplicación	 totalmente	
basada	en	web	a	la	que	se	puede	acceder	en	
cualquier	 momento	 y	 desde	 cualquier	 lugar.	
El	 software	 también	 soporta	 el	 intercam-
bio	 automatizado	 de	 datos	 con	 sistemas	 de	
terceros.

Existen	dos	opciones	de	implementación:

la	solución	SaaS	con	alojamiento	de	datos	en	
el	servidor	SOP	en	Austria	y	la	solución	interna	
con	 alojamiento	 de	 datos	 en	 el	 servidor	 del	
cliente.

Gracias	 a	 los	 tipos	 y	 estados	 de	 asociación	
libremente	 definibles,	 Global-Online	 ofrece	 una	
administración	 eficiente	 y	 totalmente	 digitalizada	
de	sus	asociaciones	internacionales	en	forma	de	
un	flujo	de	trabajo	de	asociación.

Personalice	 sus	 resúmenes,	 registre	 la	 informa-
ción	necesaria	y	filtre	rápidamente	los	datos	de	la	
asociación	y	los	acuerdos.

TODAS SUS ACTIVIDADES DE COMPROMISO 
GLOBAL EN UNA BASE DE DATOS CENTRAL EN 
LÍNEA

MAPA INTERACTIVO CON SUS SOCIOS

GESTIÓN DE ASOCIACIONES

INTERCAMBIO DE DATOS EN TIEMPO REAL 

TECNOLOGÍA E IMPLEMENTACIÓN

Comunique	 su	 visión	 internacional	 a	 través	de	
una	presencia	online	exitosa	-	porque	sólo	tiene	
una	oportunidad	de	causar	una	buena	primera	
impresión.	Presente	sus	actividades	internacio-
nales	en	Internet	e	impulse	su	red	internacional.

PROYECTOS MULTILATERALES

¿Ha	 participado	 su	 institución	 en	 un	 proyecto	
de	construcción	con	algunos	socios	diferentes?	
¿Está	 trabajando	 en	 publicaciones	 conjuntas	
con	investigadores	de	todo	el	mundo?	Todos	los	
tipos	de	proyectos	pueden	ser	administrados	en	
Global-Online	 junto	 con	 información	 sobre	 las	
instituciones	 participantes,	 personas,	 presupu-
esto,	objetivos	y	todos	los	documentos	relacio-
nados.	 ¿Necesita	 datos	 sobre	 un	 proyecto	 en	
particular?	 ¡Utilice	 filtros	 y	 palabras	 clave	 para	
encontrarla	en	segundos!

COMUNICACIÓN

INFORMES Y ESTADÍSTICAS

La	 comunicación	 y	 el	 seguimiento	 de	 la	
correspondencia	son	aspectos	esenciales	de	la	
gestión	de	contactos.	Cree	sus	propias	plantillas	
de	mensajes,	haga	que	el	sistema	las	persona-
lice	 utilizando	 campos	 de	 fusión	 e	 integre	 los	
pasos	de	envío	de	correos	electrónicos	masivos	
en	 su	 proceso	 de	 trabajo	 estándar.	 Programe	
recordatorios	 automáticos	 y	 conserve	 toda	 la	
correspondencia	con	todos	sus	contactos.

PLANIFICADOR

Global-Online	 también	 está	 equipado	 con	 un	
planificador	 bien	 estructurado.	 Es	 una	 forma	
cronológica	 de	 seguir	 y	 ser	 recordado	 de	
acciones,	 tareas,	 notas,	 eventos,	 campañas,	
etc.	Todas	las	acciones	se	pueden	ver	fácilmente	
por	día,	semana,	mes	o	año.

Programe	 recordatorios	 automáticos	 y	 realice	
un	seguimiento	de	 todos	 los	procesos	 relacio-
nados	con	su	compromiso	general.

Defina	libremente	todas	las	etapas	del	proceso	de	
aprobación	del	acuerdo	y	haga	que	el	sistema	le	
guíe	a	 través	de	 todas	 las	 tareas.	Gestionar	sus	
propuestas	de	Memorándum	de	Acuerdo	y	toda	
la	documentación	relacionada.

Almacene	todos	los	datos	de	los	contratos	y	haga	
que	el	software	le	ayude	a	supervisar	los	contratos	
que	 expiran.	 Complete	 los	 formularios	 en	 línea	
y	 cargue	 los	 archivos	 necesarios	 para	 que	 se	
almacenen	en	un	solo	lugar	y	se	pueda	acceder	a	
ellos	en	línea	en	cualquier	momento.

PROCESO DE APROBACIÓN DE ACUERDOS

REGISTRO DE VIAJES

Global-Online	ofrece	la	posibilidad	de	presentar	
información	sobre	la	seguridad	y	los	riesgos	de	
los	 viajes	 en	 los	 países	 donde	 su	 institución	
tiene	 socios	 a	 cualquier	 persona	 interesada	
directamente	en	el	portal.	La	información	está	
respaldada	por	las	fuentes	de	información	más	
utilizadas	 sobre	 crisis	 y	 desastres	 globales,	
que	se	actualizan	diariamente.


