
La Gestión 
Electrónica de 
Documentos a 
otro nivel

• Análisis de sentimientos, texto y lingüístico para la 
clasificación de comunicaciones oficiales.

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

• Disponibilidad de reglas de negocio en transformación 
autónoma desde correo electrónico, hasta creacion de 
comunicados oficiales.

• Convierte correo electrónico desde Outlook en 
documentos clasificados y expedientes electrónicos.Powered by
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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.

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.

40%
Gartner estima que un sistema de gestión 

documental reduce en promedio de 40% el costo 

relacionado al procesamiento de los documentos.



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

SGDEA

BESTDoc

SEGURIDAD

DISPONIBILIDAD

RETENCIÓN

 Comunicaciones oficiales: A través de este módulo, 

tu empresa podrá gestionar toda la documentación 

que ingresa o genera por medio de diversos canales 

como físico y digitales.

 Sede electrónica donde los ciudadanos externos 

pueden formular sus comunicados y consultar sus 

respuestas. 

 Memorandos internos 100% digitales.

 Reportes de gestión y cumplimiento de atención.

 Radicados de salida físico y electrónicos .

 Gestor documental:  Crea, gestiona y conserva 

expedientes y documentos digitales provenientes de 

los usuarios o través de Servicios Web de otros 

sistemas de información como ERP, CRM etc.

 Expediente electrónico.

 Seguridad y auditoria de operaciones.

 Foliado electrónico.

 Transferencia y eliminación documental.

 Flujos electrónicos: Permite la creación de flujos 

abiertos y parametrizados.

Parametrice fácilmente circuito de revisión de 

documentos y aprobación.

El flujo es 100% electrónico con trazabilidad en 

operaciones.

Establezca el tipo de firma a utilizar entre firmas 

electrónicas certificadas o digitales.

Gráficas, reportes y notificaciones para conocer el 

estado de la gestión. 
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Autenticidad, integridad y no repudio:
BESTDoc ofrece herramientas adicionales que permiten garantizar 
la autenticidad, la integridad y no repudio de los documentos.

      Uso de firmas electrónicas certificadas que utilizan 
verificación OTP revisandolo por parte del firmante.

       Correo electrónico certificado que almacena evidencia de 
entrega y apertura del correo electrónico del destinatario.

      Firmas digitales mediante el uso de certificados digitales 
provistos por Autoridades.
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Características técnicas
BESTDoc, la plataforma documental que apalanca la transformación digital de tu empresa.

• Interoperabilidad: Disponemos de servicios web desarrollados y comunes a la 

gestión electrónica de documentos, para interoperar con ERP, CRM y otros 

sistemas de información. 

• 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.

BESTDoc garantiza el 
cumplimiento técnico de 
estandares:
•  ISO 15489, ISO 303001, ISO 16175, MoReq2010.

• Estándares de usabilidad.

• Estándares de interoperabilidad.

• Cumplimiento normativo documental.

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

Visión unificada de Gestión Documental asegurada
legalmente desde un contexto 100% electrónico. 
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Caso de Éxito
5

Altas cortes

37
Millones de

Colombianos se
benecifican de
este proyecto

34
Millones de

documentos en
BESTDoc

para el 2023

2
Millones de
expedientes
electrónicos
para el 2023 3 Meses

BEXTechnology S.A
tardó en configurar

ambientes en
AZURE, despliega

BESTDoc y
parametriza

350
Terabytes por

demanda se espera
que contenga
BESTDoc para 

el 2023

35,000
Usuarios

internos harán uso
de BESTDoc

Expediente 
Electrónico

Judicial

Alianza
tecnológica

Rama Judicial
- Microsoft

5.558
Despachos

judiciales en todos
los puntos cardinales

de Colombia



Disponibles en el 
MarketPlace de 
Microsoft: 

Dirección: Calle 56 No. 7-85 Oficina 302

PBX: (60-1) 744296

Móvil: 3155164196

E-mail: mercadeo@bextsa.com

Bogotá - Colombia

Somos Partner Gold en Portales y Colaboración de 
Microsft, expertos en nube de manera preferente los 
servicios de Azure. Ofrecemos una implementación 
integral, desde análisis de infraestructura, provisión de 
esta, implementación de BESTDoc, capacitación y 
salida a producción en tiempos ágiles y basados en 
buenas prácticas.

https://cutt.ly/qKwYAga
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