
Inteligencia 
Artificial aplicada 
a la Gestión 
Electrónica de 
Documentos

• Análisis de sentimientos, texto y 
lingüístico sobre las PQRS 

• Basado en inteligencia artificial, BESTDoc 
sugiere expedientes electrónicos para 
clasificar documentos

• Disponibilidad de reglas de negocio en 
transformación autónoma desde correo 
electrónico, hasta creación de PQRS

• De manera predictiva sugiere la 
seguridad de información basado en 
patrones de aprendizaje que reconoce 

datos sensibles sobre los documentos.



Implementación de un SGDEA con funcionalidades de Ventanilla única, 

PQRS y Expediente electrónico, integrado con un BPM. Además el uso 

de firmas digitales, correo electrónico certificado.

Módulos de Ventanilla única, PQRS y Expediente electrónico, y la 

integración BPM, que automatizará subprocesos misionales. 

Implementación en Arquitectura Microsoft tales como Office 365, 

Azure, entre otros.

20%
IDC estima que las personas dedican 20% de 

su tiempo a buscar documentos y que la 
mitad de veces no encuentran el documento 

que estaban buscando.  

40%
Gartner estima que un sistema de gestión 

documental reduce en promedio de 40% el 
costo relacionado al procesamiento de los 

documentos.

404%
IDC muestra que la mitad de los proyectos de 

gestión documental logran un ROI positivo 
dentro del año de su implementación y el 

promedio de ROI de esta clase de proyectos 
es de 404% a cinco años.



Características funcionales:
BESTDoc dispone de dos módulos que agrupan el ciclo de vida de los documentos:

• Gestor documental:  Almacena los expedientes y 

documentos digitales que se gestionan desde el 

BESTDoc o que se reciben a través de la capa de 

interoperabilidad desde otros Sistemas de información 

(ERP,CRM, BPM etc).

 Gestion de TRD

 Expediente electrónico

 Seguridad y auditoria de operaciones

 Foliado electrónico

 Préstamos documentales

 Transferencia y eliminación documental

• Ventanilla única: A través de este módulo, su Empresa 

podrá gestionar toda la documentación que ingresa o 

genera por medio de diversos canales como físico y 

digitales.

 Tipos de radicados como PQRS Web, digital y físico

 Radicación de entrada y facturas electrónicas

 Memorandos internos 100% electrónicos 

 Trazabilidad, alertas y auditorias

 Reportes de gestión y cumplimiento de atención

 Radicados de salida físico y electrónicos con firma 

electrónica y/o digital; y correo electrónico 

certificado.

• Basado en análisis de sentimientos, texto y lingüístico 
sobre las PQRS, BESTDoc pondera según reglas de 
negocio y asigna las PQRS para su gestión.

• Basado en inteligencia artificial, BESTDoc analiza 
relaciones entre documentos electrónicos, y de manera 
predictiva sugiere la clasificación en expedientes 
electrónicos.

• A través de una capa de analítica, BESTDoc permite en 
reglas de negocio, establecer lógicas para la asignación 
autónoma de correo electrónico, su transformación en 
PQRS y asignación para su gestión.

• De manera predictiva sugiere la seguridad de información 
basado en patrones de aprendizaje que reconoce datos 
sensibles sobre los documentos electrónicos.

SGDEA

BESTDoc

SEGURIDAD

DISPONIBILIDAD

RETENCIÓN

Inteligencia artificial al servicio de la Gestión Documental



Características técnicas
BESTDoc, la plataforma documental que apalanca la Transformación Digital de su 
Empresa

• Interoperabilidad: Disponemos una plataforma de 

servicios comunes a la gestión electrónica de documento, 

para interoperar con ERP, CRM, BPM etc.

• Parametrización: BESTDoc es altamente parametrizable, 

lo que permite autonomía del cliente para efectuar creación 

y actualización de datos de negocio.

• Casos administrables: Asignación de tramites según listas 

parametrizables que se ajustan a la realidad del negocio

• Tecnología 100% Web, accesible desde Tablet, PC y 

dispositivos Móviles 

SharePoint On Premise - Online

BESTDoc garantiza el cumplimiento 
técnico en:

• Normatividad de AGN + MinTic

• Alto niveles de usabilidad

• Requisitos de accesibilidad que son aplicables en 

soluciones web de Gobierno Digital

• Estándar abierto de interoperabilidad

• Visión unificada con Office 365 – SharePoint ECM de 

Microsoft

Visión unificada de Gestión Documental asegurada
legalmente desde un contexto 100% electrónico 

Implementación de un SGDEA, para ofrecer desde la 

funcionalidad de Expediente electrónico, las características 

técnicas, documentales y archivísticas (integridad, 

conservación, disponibilidad y seguridad), el cual permitió 

el cargue mediante migración de medio millón de 

imágenes digitalizadas de historias laborales.Beneficios BESTDoc

Estratégicos
• Transparencia y rendición

• Acceso a la información

Operativos
• Menos tiempo de búsqueda

• Trazabilidad en el flujo

Tecnológicos
• Seguridad

• Auditoria y trazabilidad

Financieros
• Menos papel

• Menos ocupación física Implementación de SGDEA con módulo de ventanilla única y 

expediente electrónico, en infraestructura de Microsoft 

Azure, siendo una de las primeras instalaciones de esta 

índole en la Nube.



DirecciónCalle 56 No. 7-85 

Oficina 302PBX: (57-1) 744 29 67E-mail: 

mercadeo@bextsa.com

Bogotá - Colombia

Somos Partner Gold del ECM de 
Microsoft SharePoint. Ofrecemos una 
implementación integral, desde análisis 
de infraestructura, provisión de esta, 
implementación de BESTDoc, 
capacitación y salida a producción en 
tiempos agiles y basados en buenas 
prácticas.


