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GESTIÓN ELECTRÓNICA DOCUMENTAL INTELIGENTE

LA GESTIÓN
DE LOS DOCUMENTOS
El problema de los papeles
La información es clave en cualquier negocio y
la base para la toma de decisiones.
Toda organización sea del tipo que sea, incluso a nivel
personal, durante su existencia como entidad acumula
grandes cantidades de documentos que constituyen por un
lado una obligación y por otro un importante capital
intelectual que debe de ser almacenado y vigilado.
Tanto los empleados de esas organizaciones como las
personas utilizan muchas horas en la manipulación y
búsqueda de documentos, lo cual representa una pérdida
de productividad y una gran inversión de tiempo y dinero.

La Gestión Electrónica Documental gSiSTELh

Ayuda a gestionar los documentos de forma más eficaz,
reduciendo el procesamiento manual y permitiendo una
recuperación de documentos instantánea desde cualquier
lugar, con todos los beneficios que ello conlleva.

gSiSTELh
Gran escalabilidad para todo tipo de necesidad
Tiene un diseño único para ofrecer la máxima versatilidad posible. Funciona con un mismo núcleo de software
para conseguir la capacidad de ampliación en función del crecimiento del negocio.
Está disponible en cuatro versiones distintas para diferentes tipos de necesidades.
Personal
Una solución para un único usuario, tanto de carácter personal como doméstico.
Group
Para trabajo departamental con usuarios que necesiten compartir documentos.
Business
Para compartir recursos interdepartamentales.
Corporate
Para integrar varios servidores con información descentralizada.
Personal

Group

Business

Corporate

Gran Via de les Corts Catalanes, 214 - 08004 Barcelona
Innovation
Technology Systems
Service Aplication

PARTNER

93 490 20 02

info@itssa.com

MÉTODO gSiSTELh

GESTIÓN ELECTRÓNICA
DOCUMENTAL INTELIGENTE

LA ESCLAVITUD DE LOS PAPELES

gSiSTELh
UN SISTEMA
HACIA LA LIBERTAD

PRESENTACIÓN
PRODUCTO DISEÑADO PARA
♦

EMPRESAS

♦

PROFESIONALES

♦

PARTICULARES
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INTEGRACIÓN
La solución a los documentos y
procesos independientes
Constantemente se genera información
procedente de diversos puntos.
La Gestión Electrónica Documental gSiSTELh
Recoge dicha información y mediante el tratamiento
electrónico la archiva en un centro servidor haciendo
que sea accesible a usuarios autorizados sin necesidad
de tener que tocar los papeles físicamente.

SE INTEGRAN:
Los documentos que se crean procedentes de
procesos informáticos de productos de distinta
naturaleza.

Los procedentes de software de terceros.

Los documentos generados por el usuario con
programas ofimáticos
Los escaneados de papel utilizando distintos medios.
Imágenes. Vídeos.

Los documentos recibidos y enviados a través de
correos electrónicos.
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g SiSTEL h
Es un producto para gestionar electrónicamente cualquier documento de
forma inteligente.
SiSTEL incorpora una serie de herramientas y sobre todo proporciona un
nuevo método de trabajo en la gestión de documentos.
SiSTEL está creado para optimizar los recursos técnicos, humanos y
materiales de cualquier entorno que manipule o genere documentación,
integrando 3 grandes bloques.

INTEGRACIÓN
1.

Procesos Informáticos

2.

Archivo Electrónico Documental

3.

Internet
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EL ARCHIVO ELECTRÓNICO
Un instrumento de gran utilidad
El Archivo Electrónico es una herramienta que
proporciona a las organizaciones que la poseen una
ventaja competitiva y beneficios a la gestión
empresarial.
Contiene todo tipo de información en formato electrónico que
es fácilmente manejable utilizando métodos de archivo y
búsqueda de una manera muy sencilla.
Admite información procedente de todo tipo de formatos y son
recuperables a través del sistema de búsquedas.

Documentos
Recibidos
Enviados
Generados
Personales

El objetivo es resolver los problemas que genera la información
que constantemente se acumula en las organizaciones,
haciendo más eficiente el trabajo.
Además, la información electrónica puede seguir circuitos de
aprobación y verificación, cumpliendo la normativa de
confidencialidad y seguridad de cada organización.
Desde el punto de vista económico supone una importante
reducción de costes, tanto humanos como materiales y se
consigue un retorno inmediato.

Documentos creados o recibidos en formato estándar.

Documentos creados por programas ofimáticos.

Documentos de texto.

Documentos multimedia.

Imágenes.
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ARCHIVO ELECTRÓNICO DOCUMENTAL


Permite almacenar documentos de distintos tipos y orígenes, en
formato electrónico



Los documentos que se reciben como facturas, albaranes, notas,
pólizas de seguros, etc., se escanean con dispositivos de alto
rendimiento o procedentes de otros medios, quedando almacenados
electrónicamente



El sistema reconoce los documentos y los indexa por distintos
conceptos para que sean fácilmente localizables



Los documentos se pueden visualizar, enviar por e-mail, fax, imprimir,
buscar, ordenar, agrupar, etc.



El sistema permite identificar los documentos, mediante lectura OCR,
o bien utilizando plantillas inteligentes, con lo cual la información
puede ser transferida a las aplicaciones informáticas e integrarla con
los ficheros de datos
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COMPOSICIÓN
Los documentos se transforman
Todo el soporte de papel se convierte en formato
electrónico.
Todas las organizaciones reciben constantemente información
por diferentes medios, provocando un trabajo administrativo
de clasificación y archivo importante.
Cuanta más información se convierta en formato electrónico
más eficiente será la organización y más ahorrará en trabajos
administrativos.

Los papeles inundan los despachos.
Se generan y posteriormente se archivan con el trabajo que
ello supone.

Facturas.

Contratos, Noticias, Documentos oficiales.

Correos postales.

Correos electrónicos
Enviados.
Recibidos.
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COMPOSICIÓN Y OBJETIVO
COMPOSICIÓN del Archivo Electrónico:
1. Papel. Documentos recibidos normalmente a través de correo postal
2. Procesos. Documentos generados por procesos informáticos
internos
3. Correo Electrónico. Documentos procedentes de Internet
4. Personal. Documentos creados por el personal de la empresa
5. Manual. Documentos recibidos en mano

OBJETIVO del Archivo Electrónico:
1. Capturar todo tipo de documentos para que sean integrados en un
archivo electrónico y que puedan consultarse e imprimirse
2. Compartir la información electrónica entre todos los usuarios
3. Registrar la información electrónicamente de forma automática
4. Suprimir la forma tradicional de archivar y reducción del tiempo
que ello supone
5. Eliminar papeles una vez registrados electrónicamente mediante
los protocolos convenientes
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BENEFICIOS
Retorno rápido de la inversión
El Archivo Electrónico de documentos proporciona
importantes beneficios y convierte a la organización
mucho más competitiva y eficaz.
La Gestión Electrónica Documental gSiSTELh
Aporta esos valores convertibles en beneficios y que no
tardan en aparecer.

Innovación y Tecnología actual.

No es necesario archivar los documentos siguiendo el
método tradicional.

La colaboración entre usuarios es más fluida y se
transforma en beneficio para la organización.

Se reduce el espacio destinado a archivo.

La información se comparte muy fácilmente.

El beneficio se aprecia en tiempo y dinero.
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BENEFICIOS


Innovación tecnológica. El sistema creado supone una

innovación tecnológica única en su género y un nuevo concepto
vanguardista y moderno


Supresión del manejo de Volumen de papel. Uno de

los trabajos administrativos que más tiempo consume es el archivo de
documentos, necesario para el mejor control de los movimientos de
la empresa



Disminución del espacio para archivo. Los papeles deben
archivarse en un sinfín de archivadores y muchos deben guardarse
durante años, obligando a destinar importantes espacios para
almacenar documentos



Se consigue un mejor archivo. Está demostrado, la
existencia de errores de archivo y por lo tanto, a veces, la
recuperación de un documento es casi imposible, provocando un
descenso de la productividad



Compartir información. El archivo tradicional dificulta la

forma de compartir información, ya que ésta está dispersa y
archivada de una única manera. El archivo electrónico permite
compartir información y recuperar documentos por distintos
parámetros


Complemento de trabajo. El archivo electrónico es un

complemento que ayuda a eliminar la forma tradicional de archivar,
haciendo más eficiente y productiva dicha tarea


Considerables ahorros de tiempo y espacio. Un sistema
electrónico de documentos, no sólo permite el ahorro de espacio
físico, sino que además resuelve muchas cuestiones relacionadas con
el trabajo ahorrando mucho tiempo en archivo y desarchivo,
evitando además, las pérdidas de tiempo
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DISPOSITIVOS
Los documentos se escanean
Existen distintos dispositivos para el escaneado de
documentos.
Son dispositivos que se catalogan en función de su
rendimiento.
Seleccionar el más adecuado irá en función de las necesidades
y del volumen de documentos.
El dispositivo debe ser seleccionado una vez analizada la media
de información que recibe la organización.

Escáner de sobremesa de gran capacidad.
Formato A4, 80 ppm dos caras. 600ppp.

Escáner en red con alimentador y apertura individual.
Formato A4, 50 ppm dos caras. 1200ppp.

Escáner corporativo.

Impresoras multifunción.

Escaneado desde cualquier punto.

Almacenamiento en distintos servidores.
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Hardware y Software
SiSTEL ha sido concebido para ser usado con unos mínimos
requerimientos técnicos y de ese modo puede ser utilizado sin
necesidad de grandes inversiones y desde un solo usuario ir creciendo
en función de las necesidades de cada momento.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA LAS VERSIONES
Personal
♦ Ordenador - Escáner
Windows - SQL Express

Group
♦ Servidor - 1 Equipo por usuario - Escáner ó varios
Windows Server - SQLExpress ó SQLServer

Business
♦ Servidor central - Servidor departamental
1 Equipo por usuario - Escáner ó varios
Windows Server - SQLExpress ó SQLServer

Corporate
♦ Servidores: Central - Departamentales - Externos
1 Equipo por usuario - Escáner ó varios
Windows Server - SQL Express ó SQLServer - Intranet
En función del número de usuarios y volumen de información a tratar, los
requerimientos técnicos pueden variar y es recomendable ajustarlos a cada
situación.
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FLUJOS DE TRABAJO
Circulación de documentos
Cuando los documentos necesitan pasar de una a
otra persona se definen los flujos de trabajo o
Workflows, métodos que tratan de controlar los
circuitos que siguen determinados documentos en
las organizaciones.
La Gestión Electrónica Documental gSiSTELh
Permite definir los circuitos de cada documento, en función
del tipo de documento.
Con ello se pueden aplicar las reglas de aprobación,
aceptación, etc., que permitirán el tratamiento electrónico
y control de los documentos que estén catalogados dentro
de un flujo de trabajo determinado.

Flujo de trabajo
Hay documentos que requieren seguir un circuito
determinado.

Muchas veces el trasiego de esta información, hace difícil
saber la situación del documento y donde se encuentra.

Hay que decidir quién se encarga de su supervisión,
cuanto dura el proceso y que hay que hacer con el
documento.
Con la creación del flujo de trabajo se controla el
movimiento del documento y eso permite optimizar el
proceso administrativo y de negocio en general.
Con ello se ahorra tiempo y dinero y además se incrementa
el nivel de seguridad y claridad del proceso.
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ACCIONES
9

Crear y actualizar documentos

9

Crear y actualizar bases de datos de aplicaciones

9

Utilizar plantillas inteligentes

9

Recuperar información contenida en documentos

9

Buscar documentos

9

Consultar documentos

9

Imprimir documentos

9

Enviar documentos por correo electrónico

9

Eliminar documentos

9

Recuperar documentos eliminados

9

Ver historial documental

9

Circuitos de confirmación y visados

9

Seguridad del Archivo mediante protocolos de acceso
jerarquizados

Gran Via de les Corts Catalanes, 214 - 08004 Barcelona
Innovation
Technology Systems
Service Aplication

PARTNER

93 490 20 02

info@itssa.com 7

gSiSTELh

GESTIÓN ELECTRÓNICA DOCUMENTAL INTELIGENTE

COLABORACIÓN
Compartir información
Tener la información en línea permite una dinámica
dentro de la organización muy ágil.
Entre usuarios se genera un espíritu de colaboración alto.
Las posibilidades de consultar documentos sin necesidad de
molestar a los compañeros aporta beneficios a la organización.

La Gestión Electrónica Documental gSiSTELh

No requiere grandes conocimientos técnicos y los usuarios
pueden aprender su utilización de una forma muy fácil e
intuitiva.
Se consigue un mejor archivo y por lo tanto una mejor
recuperación de documentos.
PLANTILLAS DE CATALOGACIÓN DE DOCUMENTOS
Un sistema de plantillas inteligentes facilita la indexación
de los documentos.
Dependiendo de los diferentes tipos de documentos, se
crearán las plantillas que los identifiquen y contendrán los
atributos del documento que el operador rellenará para que
cada documento se indexe adecuadamente y se pueda
recuperar.
PERFILES DE DOCUMENTOS
Existen diferentes tipos de documentos, esos documentos se
pueden archivar con distintos niveles de calidad, así como
utilizando más o menos color, más o menos definición, blanco y
negro, etc.
Según la importancia del documento puede ser necesario
conservarlos electrónicamente a un nivel u otro, con ello
conseguiremos optimizar mucho mejor las dimensiones del
documento, reduciendo el espacio en disco y facilitando más
rápido su presentación.

DOCUMENTOS AUTOMÁTICOS
Son todos aquellos documentos internos que son generados
directamente por las aplicaciones.
Estos documentos se guardan directamente en el archivo
documental.
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LA IMPLANTACIÓN DE

gSiSTELh
CONTRIBUYE A MEJORAR
♦

Los Procesos Tecnológicos

♦

Los Procesos Administrativos

♦

Reducir los Costes
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Modernización de equipos, sistemas y
procesos
La tecnología de la organización incrementa su
potencia.
La Gestión Electrónica Documental gSiSTELh

Contribuye a mejorar todo el entorno tecnológico, ya que
complementa la instalación informática con nuevos
dispositivos para la implantación del Archivo Electrónico.
Para un mayor rendimiento se mejoran los equipos de los
usuarios consiguiéndose una mayor eficacia en todos los
trabajos.

Los usuarios se especializan y mejoran su eficiencia.

Se utilizan dispositivos de captura de documentos
estándar del mercado.

El acceso a la información es fácil, rápido y seguro.

Se crea una copia de seguridad que garantiza la
información.

Se propicia el acceso remoto a la información, haciendo
más eficaz el trabajo de toda la organización.
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LA IMPLANTACIÓN DE

gSiSTELh
CONTRIBUYE A INNOVAR
LOS PROCESOS TECNOLÓGICOS
9 Moderniza la gestión informática, Equipos, Sistemas, Web y
Programas
9 Captura electrónica de documentos
9 Crea un archivo electrónico documental
9 Distribución electrónica de documentos
9 Búsqueda inteligente de documento
9 Acceso rápido, fácil y seguro a los documentos
9 Integra los documentos electrónicos, los procesos informáticos e
Internet
9 Crea un Backup de Seguridad de todo el archivo electrónico
9 Permite el acceso desde fuera del despacho
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SIMPLIFICACIÓN
Mayor participación
supresión de tareas

entre

usuarios

y

La Gestión Electrónica Documental gSiSTELh

Provoca una reducción de las tareas administrativas debido al
concepto de Archivo Electrónico.
La documentación no hace falta manipularla porque se tiene
en todo momento a mano.
Entre los usuarios se genera una mayor colaboración, ya que
comparten recursos de una forma muy sencilla.

El archivo tradicional desaparece.
Se pueden eliminar físicamente los papeles.

El espacio de archivo se reduce.

Aumenta la colaboración ente usuarios.
Más eficiencia en los procesos y revisión de documentos.

Mejora la comunicación con los clientes.

Respuesta inmediata y acceso a la información.

Teletrabajo.
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LA IMPLANTACIÓN DE

gSiSTELh
CONTRIBUYE A SIMPLIFICAR
LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
9 El sistema de archivo tradicional se elimina
9 Se pueden eliminar físicamente los papeles
9 Eliminación de duplicados obsoletos en poder de los usuarios
9 Aumenta la colaboración entre usuarios y se comparten recursos
9 Evita errores: De archivo, Entrada de datos, Importes, etc.
9 Ahorra tiempo en: Archivar y Desarchivar, Taladrar, Grapar, etc.

9 Reduce espacio de archivo
9 Agilidad en el proceso de emisión y revisión de documentos
9 Propicia el teletrabajo: Acceso remoto

9 Mejora la comunicación con los Clientes
9 Respuesta inmediata en: Consultas, Acceso a la información, etc.
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REDUCCIÓN DE COSTES
Supresión de trabajos innecesarios
La Gestión Electrónica Documental reduce los costes
considerablemente.
Las organizaciones necesitan realizar trabajos administrativos
para su gestión y la manipulación de documentos en todos
sus aspectos es el apartado más relevante.
Dicha manipulación requiere mucha mano de obra para
controlar la información, lo que constituye un coste elevado
para los negocios.
Hoy en día se requiere más distribución de información que
antes y ésta se ha multiplicado por 10 y el número de copias
crece cada día.
Se calcula que entre un 40% y 60% son copias innecesarias.
La duplicación de copias se puede evitar usando documentos
electrónicos.

Con la Gestión Electrónica Documental gSiSTELh

Muchas tareas se pueden suprimir, eliminando los costes que
provocan, permitiendo con ello una tecnificación mayor de
los empleados, consiguiéndose una mayor eficiencia en el
trabajo.
Mayor eficiencia del personal y menos estrés.
Mejor atención a Clientes.

Recuperación de tiempos.
Menos costes de personal.
Menos costes de materiales y almacenaje.

Todo el archivo al alcance del usuario.
Búsqueda y recuperación instantánea de documentos.

Los documentos circulan y se distribuyen vía electrónica.
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LA IMPLANTACIÓN DE

gSiSTELh
CONTRIBUYE A REDUCIR
LOS COSTES
9 Recuperación de tiempo de trabajo del personal
9 Menos tiempo en tareas internas
9 Reducción de la circulación de documentos y registros en papel
9 Disminución del tiempo en Atención a Clientes
9 Reducción de consumos de: Papel, Impresión, Consumibles, etc.
9 Descenso de: Fotocopias
9 Menos envíos postales: Ahorro en sobres, Sellos de correos
9 Disminución de la necesidad de: Transporte, Almacenaje, Espacio
9 Menos consumos en: Servicios y Suministros
9 Mejora del medio ambiente
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CONEXIÓN REMOTA
Todo el archivo en línea
Tener acceso a todos los documentos desde
cualquier punto incrementa la eficiencia y la toma
de decisiones.
La Gestión Electrónica Documental gSiSTELh
Permite disponer la información en un centro servidor de
Internet y consecuentemente todas las ventajas que ello
supone, ya que pueden consultarse los documentos de
forma remota y desde cualquier lugar, con lo cual se
puede mejorar la gestión del negocio y tomar decisiones
con mayor eficacia.
Centro Servidor de Internet.
Acceso las 24 horas.

Archivo Electrónico – Ficheros – Seguridad
Antivirus – Firewalls – Comunicaciones remotas …

Sistemas remotos integrados

Acceso desde sistemas remotos.

Consulta desde dispositivos móviles.

Backup de Seguridad.
Seguridad e Integridad de la información.

Cortafuegos y Antivirus.
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GESTIÓN ELECTRÓNICA
DOCUMENTAL INTELIGENTE

INTERNET
SiSNET es un potente conjunto de programas que trabajan y
traspasan la información a un Servidor de Internet.



Desde dicho Servidor se puede consultar la información autorizada
a través de la web de la Empresa



Los Clientes y Usuarios pueden acceder desde cualquier sistema,
tanto local como remoto



La información es transferida a voluntad de la Compañía,
pudiéndola mantener en tiempo real



El sistema proporciona además, un Backup de Seguridad



Los Clientes y usuarios pueden disponer de un archivo personal,
con lo cual no tienen la necesidad de archivar ni almacenar papeles
en su domicilio
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GESTIÓN ELECTRÓNICA DOCUMENTAL INTELIGENTE

SEGURIDAD
Definición de los protocolos de acceso
La protección de la información del Archivo Electrónico
Documental es fundamental y para ello se tendrá en cuenta
la creación de las contraseñas correspondientes mediante
las cuales se accederá al archivo, los accesos que garanticen
dicha seguridad en cuanto al apartado de manipulación
por parte de los usuarios se establecerán según los
siguientes parámetros

 Accesos autorizados
 Accesos para indexar documentos
 Accesos para visualización de documentos
 Accesos para Clientes

Los accesos al archivo quedarán registrados en cada
documento con la identificación del usuario.
Se creará un soporte físico paralelo al archivo de trabajo
para garantizar el duplicado del archivo. Recomendable la
creación de un servidor espejo.
Paralelamente se creará una copia en Internet para
garantizar una copia fuera del servidor habitual y en caso
de catástrofe podrá ser recuperada.

El Sistema de Seguridad se debe implantar para:
 Evitar la pérdida de documentos
 Vigilar la violación de la información
 Garantizar la integridad
 Controlar la destrucción de documentos
 Mantener la información confidencial oculta
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GESTIÓN ELECTRÓNICA
DOCUMENTAL INTELIGENTE

SEGURIDAD
SiSTEL incluye dentro de su estructura unos parámetros de seguridad,
para mantener la información segura, pero al mismo tiempo sin limitar
sus funciones para que la organización sea lo más eficiente posible.
Disponer de la información en formato electrónico de forma segura es
fundamental en el mundo actual
El proceso de seguridad de los documentos electrónicos se prepara en el
momento de la implantación del sistema, teniendo en cuenta:
♦
♦
♦
♦
♦

Evitar la pérdida de documentos
Impedir el uso fraudulento
Garantizar la integridad
Autorizar quién puede destruir documentos
Mantener la información confidencial oculta

En función de la estructura organizativa del negocio, se analizan cada uno de
los puntos críticos, se definen y se clasifican las actuaciones sobre el Archivo
Electrónico que llevarán a cabo todos los usuarios y en función de ello se
determinan las acciones autorizadas atendiendo a los siguientes parámetros:
PERMISOS PARA
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â

Crear documentos
Modificar documentos
Buscar documentos
Consultar
Recuperar documentos eliminados
Imprimir documentos
Enviar documentos por correo electrónico
Eliminar documentos
Ver historial de los documentos
Circuitos de confirmación
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GESTIÓN ELECTRÓNICA DOCUMENTAL INTELIGENTE

SOPORTE Y COMPROMISO
Un equipo humano a su servicio
Una buena implantación es el secreto del éxito de
la Gestión Electrónica Documental.
Es recomendable trabajar en equipo con todos los usuarios
de la organización para conseguir que todos los procesos
documentales se integren perfectamente en el Archivo
Electrónico, cuanto mejor sea el análisis, mejor será el
resultado y los beneficios que se conseguirán.
Nuestro equipo técnico dará soporte durante todo el
proceso de implantación para que así sea, estudiando los
documentos, aportando conceptos y realizando los ajustes
necesarios para la mejor adecuación posible a las
posteriores necesidades de captura y búsqueda de
documentos.

VISIÓN de fututo
INNOVACIÓN tecnológica
IDEAS para una mejor eficiencia
ESTRATEGIA para mejorar el negocio
SOPORTE para garantizar la eficacia
ÉXITO asegurado
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GESTIÓN ELECTRÓNICA
DOCUMENTAL INTELIGENTE
FASES DEL PROCESO DE DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA
CONSULTORÍA Y PERSONALIZACIÓN

Presentación del producto

g FASE - 1 h

Desarrollo de la solución

g FASE - 4 h

Puesta en marcha

Análisis de necesidades

g FASE - 2 h

Instalación del método

g FASE - 5 h

Verificación funcionamiento

g FASE - 7 h

g FASE - 8 h

Diseño de la solución

g FASE - 3 h

Formación a usuarios

g FASE - 6 h

Seguimiento post-venta

g FASE - 9 h

LA INFORMACIÓN ES CLAVE, SER EFICIENTE ES FUNDAMENTAL
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GESTIÓN ELECTRÓNICA DOCUMENTAL INTELIGENTE

EFICIENCIA
El acceso instantáneo a la información clave
proporciona la máxima eficiencia
Las personas necesitan acceder a información en el trabajo.
Importarla, integrarla, compartirla, compararla, almacenarla,
recuperarla, distribuirla e imprimirla.
El formato electrónico es la mejor solución.
Cuanto antes se disponga de ello más EFICIENTE será la
organización.

La Gestión Electrónica Documental gSiSTELh

Los usuarios pueden procesar, indexar, la información de
un modo eficaz, fácil y seguro, pudiendo acceder a ella
posteriormente.

Eficacia
Desaparecen
Las pilas de documentos desordenados.
La pérdida de información.
El uso de información errónea.
El envío de información a destinatarios equivocados.

Se consigue
Más eficiencia, más productividad, mejor servicio al cliente.

Rentabilidad

La información electrónica conecta a las personas de una manera
más sólida, con ello se aceleran los procesos empresariales y
consecuentemente se consigue un mayor beneficio empresarial.
Los usuarios rentabilizan su tiempo al conseguir emplear menos
tiempo en sus tareas habituales sobre tratamiento, archivo y
búsqueda de documentos.
La inversión se recupera rápidamente. El negocio crece sin
nuevas inversiones y se ahorran costes administrativos.
El archivo convencional desaparece y las tareas administrativas se
simplifican considerablemente.

Seguridad

La Gestión Electrónica Documental gSiSTELh
El sistema utiliza métodos jerárquicos para proteger, garantizar y
limitar el acceso a la información a usuarios no autorizados, así
como los controles necesarios para saber quién la utiliza en todo
momento.
Cada día es más importante la información y mantenerla segura
es fundamental para no poner en peligro a la organización frente
a robos, copias o pirateo industrial.
Con el Archivo Electrónico la organización estará más protegida y
lo que es más importante podrá distribuir la información a toda la
organización con mayor libertad al estar más protegida.
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GESTIÓN ELECTRÓNICA
DOCUMENTAL INTELIGENTE
gSiSTELh

gSiSTELh
EFICIENCIA
RENTABILIDAD
INNOVACIÓN
PROGRESO
« Cada día las organizaciones de todo tipo
generan y reciben cantidades de documentos,
que necesitan ser tratados, archivados y
consultados de forma frecuente.
En muchos casos hay que buscar en el archivo
tradicional, con el coste que ello supone.

LA
OFICINA
SIN PAPELES

En otros es la importancia de los documentos
o el volumen de información lo que estimula a
buscar nuevas soluciones innovadoras que
ofrezcan ventajas y valor añadido sobre los
sistemas tradicionales de archivo.
La implantación de un Sistema de Gestión de
Archivo Electrónico de Documentos aporta
importantes ventajas para los usuarios y sobre
todo para el negocio por su alta rentabilidad »
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GESTIÓN ELECTRÓNICA DOCUMENTAL INTELIGENTE

gSiSTELh Especificaciones Técnicas *
SERVIDOR
- PC
- Windows server 2003 -2008
- Múltiples servidores en distintas ubicaciones
CLIENTE
- Windows XP, Vista, 7
- Otros
INTERNET ACCESO WEB
- Servicio de publicación

Personal

Group

Business

Corporate

5
-

5
-

5
-

5

-

5
Opcional

5
Opcional

5
Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
- Sistema de usuarios
- Gestión de usuarios
- Seguridad integrada Windows
- Seguridad Web
- Control de Modificaciones
- Gestión de permisos de acceso a archivos

5
-

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

ADMINISTRACIÓN DOCUMENTOS
- Acceso a documentos off-line
- Acceso a documentos on-line
- Control versiones
- Entorno de trabajo Cooperativo

5
5
-

5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5
5
Opcional

5
5
5
5
5
Opcional

5
5
5
5
5
Opcional

5
5
5
5
5
Opcional

RECONOCIMIENTO TEXTO
- PDF con texto ó pasados por OCR

5

5

5

5

BASES DE DATOS
- SQL Express 5 o posterior
- SQL 2005 o posterior
- Otras

5
-

5
5
Opcional

5
5
Opcional

5
5
Opcional

ENVIO DE DOCUMENTOS por E-mail
- Con cuenta de E-mail

5

5

5

5

BÚSQUEDAS DE DOCUMENTOS
- Contenido de PDF
- Campos indexados
- Búsquedas acotadas
- Búsqueda vía telefonía móvil

5
5
5
Opcional

5
5
5
Opcional

5
5
5
Opcional

5
5
5
Opcional

PLANTILLAS DE CATALOGACIÓN
- Generales
- Perfiles específicos
- Inteligentes
- Personalizadas

5
Opcional
Opcional
Opcional

5
Opcional
Opcional
Opcional

5
Opcional
Opcional
Opcional

5
Opcional
Opcional
Opcional

FLUJOS DE TRABAJO
- Montaje de cadenas jerarquizadas
- Firmas digitales

Opcional

Opcional
Opcional

Opcional
Opcional

Opcional
Opcional

DISPOSITIVOS DE ESCANEADO
- Escáneres USB ó RED del mercado
- Dispositivos Multifunción
- Otros

5
5
Opcional

5
5
Opcional

5
5
Opcional

5
5
Opcional

INTEGRACIÓN COMPLEMENTARIA
- Con otros Sistemas y Aplicaciones

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

FICHEROS ACEPTADOS
- PDF
- Imágenes (jpg, png, gif)
- Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint
- E-mails (.eml)
- Ficheros de Texto
- Otros

* SiSTEL está diseñado para incluir otras especificaciones técnicas no contenidas en la lista descrita.

gSiSTELh Gestión Electrónica Documental
Innovación y Tecnología al servicio de la empresa
mayor eficiencia, mayor rentabilidad
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