SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL
CAPITALICE LA INFORMACIÓN DE
SU ORGANIZACIÓN

¿ QUÉ ES OPHELIA SGDEA?
OPHELIA SGDEA es una solución para la gestión de documentos electrónicos de
archivos bajo una ﬁlosofía de inteligencia en automatización de procesos de negocio.
Permite a las compañías disminuir costos en la administración de archivo muerto y
capitalizar toda la información de la compañía en un solo lugar que le permitan tomar
mejores decisiones.
PERMITE A LAS GRANDES Y MEDIANAS EMPRESAS:
Radicación y/o creación de documentos, gestión y trámite, organización, transferencia,
disposición de documentos, búsqueda y consulta documental.
Preservación de documentos, seguridad y disponibilidad en la adopción de estándares
de la gestión documental.
Conformación y custodia de un archivo electrónico en diferentes etapa y constitución de
una gestión documental.
BENEFICIOS AL IMPLEMENTAR OPHELIA SGDEA
Solución multisectorial que permite la conﬁguración de requisitos, métricas y
parámetros conforme a las características propias de los negocios y operaciones.
Solución adaptable al tamaño de la empresa, a sus ﬂujos y de trabajo y al ciclo de vida
de sus documentos.
Integra todos los requerimientos ordenados por el Gobierno Nacional de Colombia en
el decreto 2609 de 2012, el cual es supervisado por la Superintendencia de Industria y
Comercio.
REQUERIMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL POR INDUSTRIA
Algunas actividades económicas pueden ver más beneﬁciadas por la digitalización de
documentos y la implementación de un software de Gestión Documental. Evalúe con el
equipo Experto DW la solución más idónea para su actividad. Banca, seguros y ﬁnanzas,
la prestación de servicios de salud, y los servicios legales y de consultoría entre otros se
ven beneﬁciados con un repositorio inteligente y único de información.
Amigable con el medio ambiente. Apalanca las políticas de 0 papel de las compañías
Preservación de documentos, seguridad y disponibilidad en la adopción de buenas
prácticas y normativas internacionales de la gestión documental.
Aceleración de la transformación digital y de búsqueda de información y datos de forma
rápida, precias y oportunidad sin importar los grandes volúmenes de información.

SOLUCIONES MODULARES PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL
COMUNICACIONES OFICIALES

1

2

Control de recepción de
comunicaciones externas
Identiﬁcación del canal de recepción:
Correo, chat, llamada, portal web,
físico etc.
Componente de digitalización
integrado.
Conﬁguración del número de radicado.

3
Gestión de comunicaciones de salida,
respuestas.
Generación del número de consecutivo.
Flujo de aprobación.
Visualizador preliminar de
comunicaciones.

Creación de circulares, memorando,
etc.
Distribución a múltiples
dependencias o destinatarios.
Flujos de aprobación o modiﬁcación
para distribución y envío.

COMUNICACIONES
DE SALIDA

COMUNICACIONES
DE ENTRADA

8

7
Registro solicitud de préstamos de
consulta de consulta de archivos.
Control de aletas y devolución o
renovación de préstamos.
Control de acceso a información
conﬁdencial.

GESTIÓN DE
PRÉSTAMOS Y
CONSULTA

4
Conexión al correo institucional para
recepción y envío de comunicaciones.
Lectura automática de correos y
transferencias de información y
anexos a formularios de recepción

COMUNICACIÓN
INTERNA

ARCHIVOS
Buscador de expedientes
documentales.
Creación y conﬁguración de ﬁltros
de búsqueda.
Filtros generados por metadata
deﬁnida.
Visor PDF descargable.

BUSCADOR DE
EXPEDIENTES Y
RADICADOS

6

BANDEJA DE CORREO
INSTITUCIONAL

5

Conﬁguración.
Generación de rótulos.
Generación de índice.
Reapertura y/o reclasiﬁcación de
expedientes ( De acuerdo a los
permisos de cada rol).
Generación del FUID.

Se puede adquirir en conjunto con
SGDEA o por separado.
Recepción, gestión y respuestas.
Sistemas de alertas y alarmas de
acuerdo al tipo de trámite y políticas
establecido de tiempos para la
gestión respectiva.

MÓDULO PQRSD
(PETICIONES, QUEJAS
Y RECLAMOS)

EXPEDIENTES
DOCUMENTALES

INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS

9
Control de movimientos.
Transferencia primaria.
Transferencia secundaria.
Eliminación documental.
Creación de caja.

RETENCIÓN Y
DISPOSICIÓN
EXPEDIENTES
DOCUMENTALES

10

DISTRIBUCIÓN

11
Creación del cuadro de
clasiﬁcación documental.
Versionamiento.
Flujo de aprobación.

CUADRO DE
CLASIFICACIÓN
DOCUMENTAL

12
Registro de información al Programa
de Gestión Documental ( PGD).
Registro al Plan Institucional de
Archivo.

REGISTRO PGD
Y PINAR

13
Construcción de Tablas de
Retención Documental.
Construcción de Tablas de
Valoración Documental.
Aprobación.
Convalidación.

TABLAS DE
RETENCIÓN

Distribuciones de combinaciones
internas y externas.
Generación de plantilla de
mensajeria.
Generación de reportes.
Guías de envío.

DISTRIBUCIÓN

SOFTWARE ESPECIALIZADO EN
MODELAR Y GESTIONAR PROCESOS

MODELO OPHELIA SGDEA
Bajo la ﬁlosofía de inteligencia en la automatización de procesos del negocio, OPHELIA SGDEA
soluciona el manejo de la documentación institucional de la siguiente manera:
PRODUCCIÓN

GESTIÓN Y TRÁMITE

Radicación y/o creación de documentos.
Recepción de documentos por
diferentes canales.
Digitalización.
Impresión de rótulos.
Distribución interna y externa.
Alertas vía correo electrónico.

Flujos de trabajo.
Asignación de tareas.
Auditoria.
Tramitación de documentos.
Asociación de documentos.
Alertas.
Flujos de aprobación.

ORGANIZACIÓN

TRANSFERENCIA

Parametrización de cuadros de
clasiﬁcación.
Administración de expedientes híbridos
( físico / electrónicos).
Índice electrónico.
FUID (Formato Único de Inventario
Documental).
Archivamiento electrónico.
Proceso de préstamos y consultas.

Tablas de retención documental (Series,
subseries, tipología, tiempos de
retención, disposición ﬁnal).
Calendarios de transferencias.
Alertas.
Transferencias primarias y secundarias.

DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS

TRANSVERSALES

Automatización CCD/TRD.
Expedientes electrónicos.
Disposición ﬁnal.

Búsqueda y consulta documental
Parametrización de políticas y estrategias
Deﬁnición de formatos electrónicos
Seguridad del sistema
Esquema documental de metadatos

VALORES AGREGADOS OPHELIA SGDEA
CLOUD/ ON PREMISE
AMIGABLE
Entorno BPM “End-to-End” para mayor visibilidad. Diseñe procesos sin necesidad de
tener habilidades de desarrollador.
INTEGRABLE
Integración mediante tecnología Webservices tipo SOAP y REST.
Importación y exportación de diagramas, documentos e información a distintos
formatos (PDF, PDF/A, doc, docx, y SVC).
MONITOREO PERMANENTE
Gestión de los procesos en línea, reasignación de actividades, cambios en reglas de
negocios, información actual del estado del proceso y consulta de la información
referente a las tareas ejecutadas.
DISPONIBILIDAD
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
BUSINESS INTELLIGENCE
Identiﬁque de forma proactiva los cuellos de botella y las ineﬁciencias mediante el
sistema de gestión de proceso y BAM.
Integración con IMPERIUM BI by OPHELIA para la generación dashboard y creación de
estrategia de datos.
GENERACIÓN DE PLANTILLAS
ACCESO CONTROLADO
Información y registros de auditoria por mecanismo de seguridad aplicado desde el
directorio activo.
Balanceo de cargas por usuario, roles, reglas y grupos.
DOCUMENTOS DEL PROCESO
Incorporación de ﬁrma mecánica o digital en documentos según Ley 527 de 1999.
Almacena y gestiona los objetos documentales complejos que viajan en los procesos
como imágenes, textos, video y archivos oﬁmáticos.
100% WEB
Compatibilidad con navegadores web (Internet Explorer versión 10 o superior, Firefox,
Google Chrome y Safari 5 o Superior).
Sistemas operativos ( Android, IOS y Windows Phone).
CONTROLES DE TIEMPO
Delegación y escalamiento de procesos y tareas, individuales yo simultáneos.
Control de tiempos de gestión por medio de alertas SMS y/o correo.

OTRAS SOLUCIONES OPHELIA

Tres verticales de negocio creadas a
partir de OPHELIA-SUITE en salud
(DAVINCI-SAR), cajas de compensación
(ANDRÓMEDA-AS) y educación

Las soluciones DIGITAL WARE
están presentes en MÁS DE 10
PAÍSES de Latinoamérica

Más de 300 PROCESOS
INTELIGENTES construidos
para Sectores: Cajas de
compensación, Salud,
Gobierno e industria
Más de 1.000 CLIENTES
utilizan la tecnología
DIGITAL WARE

Plataforma que acelera la
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
simple, ágil y low-code

Más de 25.000
PLANILLAS DE APORTES
gestionadas en el día

Más de 1.000 empresas de
las más grandes de Colombia
y Latinoamérica

Más de 2.000 proyectos de
transformación digital
implementados

Más de 300 CEOS’s son
ejemplo de innovación y
liderazgo

Para el beneﬁcio de nuestros
clientes contamos con
modalidades de adquisición
On-Premise, híbridas, usando
nuestro IaaS o 100% SaaS

Más de 20 millones de
personas han mejorado su
calidad de vida

Más de 29 años generando
valor a todos los sectores
económicos e implementando
las MEJORES PRÁCTICAS

Más de 11 premios nacionales e internacionales por ser una empresa innovadora y que aporta a la
economía del país

Cree aplicaciones basadas en procesos acorde a
las necesidades de su negocio
OPHELIA BPM, facilita el ciclo de vida BPM al diseñar, automatizar, gestionar y
optimizar los procesos de negocios.
OPHELIA BRM, deﬁna, administre, maneje, diseñe y reutilice las reglas de negocio,
tablas y árboles de decisiones.
OPHELIA PORTAL, gestiona tareas de procesos y/o ejecución de programas por
medio del portal de tareas de escritorio y móvil.
OPHELIA BAM, identiﬁca de manera proactiva los cuellos de botella y las
ineﬁciencias en los procesos, a través del sistema de monitoreo, indicadores de
procesos y BAM.
OPHELIA DMS, gestiona documentos en ﬂujos de procesos y creación de
documentos autogenerados a partir de datos capturados a lo largo del proceso.
OPHELIA EAI, soporta operaciones para orquestar y gestionar servicios, logrando
agilidad, ﬂexibilidad y estandarización en sus mecanismos de integración de forma
segura, conﬁable, oportuna y disponible a nivel de datos, información, aplicaciones,
procesos y portal.
OPHELIA BPM MODELER, herramienta de diseño “Drag & Drop” totalmente gratuita.
OPHELIA BI, ofrece un BI de autoservicio ﬂexible y pensado en analizar los datos y
descubrir cosas por nosotros mismos.
OPHELIA IA, uso de servicios cognitivos para la automatización de tareas
repetibles.
OPHELIA FORMS, disminuye tiempo de desarrollo con la generación automática de
formulario y servicios web API.

NUESTRA ORGANIZACIÓN
Presencia en Colombia y Latinoamérica.
Expertos en procesos misionales y de soporte para los sectores: educación, cajas de
compensación, ﬁnanciero, gobierno, industria, salud, seguridad y vigilancia, servicios,
recreación y turismo.
Más de 600 profesionales con amplia experiencia certiﬁcada en tecnología, gerencia
e implantación de proyectos.

Colombia
+ Ecuador
+ Peru
+ Mexico
+ Chile
+ Venezuela
+ El Salvador
+ Bolivia

Nuestras operaciones
Colombia | Ecuador | Perú | México | Panamá | Chile | Bolivia
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+ Bogotá
+ Cali
+ Medellin
+ Bucaramanga
+ Barranquilla

