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DIGITALGOB

La solución de DigitalGob de Dacartec nace para dar respuesta a los imperativos de la 

norma Colombiana en Gobierno Digital y se encuentra avalada por Colombia Compra 

Eficiente y por IBM

DIGITALSGDEA

DIGITALBPM

DIGITALECM

DIGITALRPA DIGITALOCR

Es una solución modular que cumple con la normativa Colombiana y que está 

avalada por un partner a nivel global como IBM



Los instrumentos de agregación de demanda

son un mecanismo previsto por la ley para que

las Entidades Estatales sumen sus necesidades

y actúen en forma coordinada en el mercado

para obtener eficiencia en el gasto y un mejor

provecho de los recursos públicos.

Dacartec se encuentra presente en el

instrumento de: “Software por Catálogo” CCE-

116-IAD-2020, que se puede encontrar en este

link: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-

virtual-del-estado-

colombiano/tecnologia/software-por-catalogo Allí

encuentran a pie de página los catálogos por

fabricantes entre el que se encuentra IBM con

Dacartec: Catálogo de productos de IBM para

estructurar la compra

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/tecnologia/software-por-catalogo
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/catalogo-ibm-v2-31-12-2020.xlsx


CP4BA es una poderosa suite de herramientas para la Transformación Digital, sobre la que se implementa 
el SGDEA, además de ser un vehículo para OTRAS INICIATIVAS DE INNOVACIÓN



La arquitectura de IBM CP4BA sobre RedHat Openshift está basada en la arquitectura referencia de IBM 
RedHat

La recomendación de Dacartec es optar por un entorno en nube o sobre infraestructura física virtualizada



Plataformas líderes según Forester



Descripción de productos

Plataformas líderes según Gartner



SGDEA (Sistema de Gestión de Documentos
Electrónicos de Archivo) es básicamente una 
aplicación para la gestión de documentos
electrónicos, aunque también se puede utilizar para 
la gestión de documentos físicos, el cual debe 
garantizar su integridad, fiabilidad, autenticidad, 
accesibilidad y gestionar las políticas de retención y 
disposición final

Concepto del SGDEA, según AGN
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Sede 
Electrónica

Exponer Trámites Gestionar Trámites Analizar información

Captura WorkFlow

ECM y 
records

RPA

IA / Machine Learning

Interoperabi
lidad

Motor de 
reglas 

Analítica Descriptiva y Predictiva

Seguridad

SGDEA

DIGITALGOB



Radicación

• Facturas
• Pedidos
• Contratos
• Hojas de vida
• PQRSD….

RPA + IA

OCR + 

Machine 

Learning

iBPMS

+Analítica

ECM + 

Machine 

Learning

DIGITALGOB

Formulario 

Electrónico

OCR



Arquitectura de Componentes



Formularios y documentos anexos desde la sede electrónica

Anexar documentos desde la 
aplicación móvil

Anexar documentos desde la ventanilla / 
oficina

IBM Automation
Mobile Capture 

Escáner personal

Escaner
Oficina / Ventanilla

Escaner
Central

Datacap
ADP

Aplicación 
general

Filenet

Aplicaciones 
Especificas

Aplicaciones 
Especificas

Tipo doc X, Y o Z

Integración con aplicaciones



Extracción de datos de formularios y documentos
no estructurados

• Campos de texto

• Tablas

• Checkbox

• Compresión del 
lenguaje natural

• Detección de firmas

• Códigos de barras

IBM Automation / © 2021 IBM Corporation 14



Combinando varios
mecanismos de 
extracción: machine 
learning y 
procesamiento de 
lenguaje natural

Uso de la 
inteligencia
artificial

Determinar cuando
un documento tiene
un checkbox o ha 
sido firmado

IBM Automation / © 2021 IBM Corporation 15

Extracción de datos de formularios y documentos
no estructurados



Corrección de los datos mediante validación de formatos
o de la información

Refinamiento de 
la IA que 
sugiere varias
opciones para la 
validación de un 
usuario

Enriquecimiento
de los datos
mediante
Fuentes internas
u otras Bases de 
datos

Validación automática o manual de la data 
capturada

IBM Automation / © 2021 IBM Corporation
16



Chatbot para atención a 
usuarios en PQRSD, 

radicaciones…

PQRSD

CHATBOT
Previo Ayuda 
al ciudadano 

para 
evitar/controla
r el numero de 

PQRSD

BOT que 
“ayuda” o 
gestiona 
tramites 

consultas o 
cruces de 

información

Bot que 
ejecuta 

comunicacion
es según el 

tipo de 
respuesta y el 

medio de 
respuesta 

La gestión de PQRSD se integra al sistema 
de gestión de procesos interno, lo que 

permite a su vez incrementar la 
capacidad de respuesta y de seguimiento, 
a su vez pudiéndose integrar con bots que 

disminuyen el tiempo y las tareas 
repetitivas de este tipo de procesos que 

muchas veces resultan genéricas. 



Integración nativa con la Ofimática

https://www.youtube.com/watch?v=UkjTdjukwpY
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Gerencia

Atención al cliente

Gestión del riesgo

Finanzas

Contabilidad

Automatiza la toma de 

decision mediante Flujos de 

Trabajo

Reduce errores y mejora la 

consistencia del proceso

Estandariza los procesos

Integra los sistemas, datos y 

documentos

Monitoriza el negocio y 

dispara alarmas y actividades

Visibilidad y control sobre el 

proceso en tiempo real

BPM - beneficios:

▪ Reducción de errores manuales

▪ Velocidad y consistencia en la 

resolución de problemas

▪ Facilita la gestión del negocio

▪ Gestión consistente de los casos

1

2

3

4

5

6

La plataforma ofrecida permite

implementar una metodología de gestión

por procesos con tareas automáticas

que facilita mejorar la eficiencia y

productividad en los procesos de

negocio.



Executive

Management

Customer

Service

Risk Management

Teams

Finance

and Ops

Account 

Administration

La plataforma incluye todas las

funcionalidades necesarias para la

automatización y mejora continua de

un proceso

En esta dispositiva se pueden ver las

funcionalidades principales

• OCR

• Documents / 

Metadata



CASE 123

Combinación de procesos y de casos en la misma plataforma

Secuencia ordenada de 
actividades

Algunas actividades no ordenadas 
(Ad-hoc)

Algunas actividades con pasos 
ordenados

Datos, contenidos, y posibles 
participantes con actividades 

estructuradas o no.

Estandarizado No estandarizado

CENTRADO EN PROCESO CENTRADO EN CASOS
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Crear/ Actualizar/Testear

– Entorno gráfico de diseño

– Soporte a estándres abiertos: BPMN

– No-code/Low-code con el diseñador
gráfico de procesos

– Estándares abiertos (WSDL, JSON) y 
Servicios predefinidos de integración

– Editor de reglas para la codificación en
lenguaje de negocio de las reglas de 
los procesos

– Integración con Bots (RPA) para ciertas
tareas repetitivas



Ayudando a gestionar el trabajo

– Lista priorizada de tareas para saber que es lo que se 
tiene que hacer a continuación

– Buscar/Ordenar/Filtrar, para encontrar una
determinada tarea

– Notificaciones por email como recordatorios de las 
tareas

– Asignación inteligente de tareas para mejorar la 
eficiencia

– Portales customizables para ciertas necesidades

– Acceso web vía desktop o móvil



Process Portal permite hacer el seguimiento de las tareas endientes del usuario



Se incluyen SLA’s o facilidades para que el usuario pueda hacer un seguimiento de sus pendientes o de un proceso en especial



La plataforma es responsiva para facilitar la gestión inmediata de los procesos
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Ayudando a 
completar el
trabajo

– Resumen visual
del proceso para 
entender en que paso 
estamos y que viene
después.

– Toda la data relevante
en una sola pantalla
para la toma de acción.

– Colaboración en línea
con los expertos

– Flexibilidad para 
configurar e iniciar el
trabajo ad-hoc



Priorización
inteligente de 
tareas

Aprender de los
resultados del 
pasado para 
priorizar
automáticamente
las tareas de 
forma a obtener
la major 
eficiencia en el
proceso.

Manual prioritization AI-assisted prioritization 

The process 
instances were 
completed 23% 
faster

Rachel completed 
her tasks 23% 
faster

Jake completed his 
tasks 25% faster

Rachel completed 
4 fewer tasks

Jake competed 4 
more tasks

Juan complete sus 
tareas
25% más rápido

Raquel complete 
sus tareas
25% más rápido

El proceso se 
complete un 
23% mas rápido

Juan completa
4 tareas más

Raquel completa
4 tareas más



Procesos totalmente automáticos

Benefits of 
using STP

– Maximize high value staff

– Increase volumes

– Ensure compliance

– Improve agility

– Make better 
informed decisions

30

– Integración de procesos entre aplicaciones system-to-
system

– Conectores y adaptadores listos para la integración con 
los sistemas legados

– Integration de procesos y coreografía de servicios

– Integración con los sistemas mainframe con:

• Servicios Web

• Integraciones avanzadas

• Completo soporte a esquemas XML

• Completo soporte para Servicios web



Arquitectura de Componentes



¿Qué es un contenido?

Contenido
Información semi-estructurada o no estructurada valiosa
para el negocio

Datos

Información estructurada que 
se almacena en una base de 
datos

Social mediaVideoImágenes

EmailAudio

Teléfonos…Dirección Textos

Documentos



Clasificar los contenidos

Gestión inteligente

Seguridad

Gobierno

Herramientas

de desarrollo

Capacidades

Buscar, compartir y colaborar en
documentos

Experiencia de usuario configurable

Conectores para federar

Acceso eficiente



Clasificación de documentos y metadatos

• Clasificar los documentos según su naturaleza 
y definición de los atributos de metadatos 
correspondientes

• Definiciones de propiedades personalizadas y 
clases jerárquicas

• Atributos configurables

• Definir propiedades para indexar para mejorar 
la búsqueda

• Afectar la seguridad en función de los valores 
de la propiedad.

• Auditoría de actualizaciones de metadatos



EXPEDIENTE
Filenet



GESTION DEL CICLO DE VIDA DEL EXPEDIENTE

Objeto 
documental 
con 
Retención 
aplicada

Gestión de 
TRDs

Enterprise 
Records



Búsqueda y colaboración en los contenidos

• Buscar, explorar y colaborar fácilmente en los 
espacios de equipo desde la aplicación Content 
Navigator

• Colaborar de forma segura con terceros

• Plataforma responsiva

• Transformación de documentos a PDF/A

• Manipulación de documentos segura: 
anotaciones, edición, dividir o combinar, redactar 
información confidencial

• Soluciones de edición de documentos nativas o 
directamente en aplicaciones de escritorio u 
Office en línea

• Integración con el Correo electrónico, impresión, 
comentarios, historial, recuentos de descargas
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Interfaz configurable

• Interfaz de usuario altamente personalizable y 
adaptada para satisfacer las necesidades 
individuales de varios departamentos en una 
empresa

• Personalización de la configuración de escritorio 
disponible, incluida la administración de 
escritorio basada en roles

• Plantillas para crear nuevos documentos 
automatiza la entrada de documentos

• El kit de herramientas de servicios de contenido 
se puede utilizar para desarrollar aplicaciones de 
contenido que se utilizarán en toda la empresa 
para recopilar y acceder al contenido.
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Seguridad Granular

• Controles de seguridad a nivel de objeto y carpeta

• Seguridad basada en herencia

Ej: documentos dentro de una carpeta

• Seguridad granular para individuos o grupos de forma 
integrada al directorio activo corporativo

• Controles de acceso y redacción basados en roles

• Roles de seguridad configurables

• Controles de seguridad basados en atributos del 
contenido

Ej: confidencial restringido a ciertos usuarios

• Seguridad basada en plantillas para clases o 
metadatos



CONTENT NAVIGATOR
Control de Seguridad de campos/textos  por Roles
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INTELIGENCIA OPERACIONAL -
VISUALIZAR

5

Biblioteca de 
reportes

Creación por 
parte de usuarios 
de negocio

Cuadros de mando 
personalizables



INTELIGENCIA OPERACIONAL -
ANALIZAR

Predicción de 
comportamiento
s y KPI

Lago de datos para 
el aprovechamiento 
en modelos 
analíticos externos

Aprovechamiento 
de eventos de la 
plataforma y 
externos

Workforce Insights



Usos de la inteligencia operacional: 
Recomendación de mejor siguiente acción

Recolección 

de info Validación Ejecución Notificación



Gestión del 
cambio

El SGDEA es transversal a toda la 
organización, por lo que se debe 

de manejar una gestión del 
cambio



cambio, cultura, clima, comunicación e innovación.

riesgos, impactos, beneficios organizacionales y stakeholders.

comunicación, entrenamiento, sensibilización, acompañamiento, 

desarrollo de competencias, sostenimiento. 

nivel de adopción, maduración, efectividad y cumplimiento 

del proyecto.

Metodología de gestión del cambio



Ejes de la metodología de gestión del cambio



Entender, 

analizar e 

identificar 

Diseñar, 

estructurar 

y planear

Implementar, 

direccionar y 

ejecutar

Acompañar, 

medir y 

sostener 

Ciclo de trabajo de gestión del cambio



Comunicación Entrenamiento Sensibilización Acompañamiento
C E S A

Informar antes, durante y 
después del proceso de 

cambio.

De 7 a 10 veces para que el 
cerebro lo grabe

Lo he escuchado

Transformar el 
conocimiento en formación 

y aprendizaje continuo.

Lo conozco, Lo sé hacer

Empoderar para apropiar el 
cambio a los procesos de 

la organización.

Soy consciente del cambio

Hacer seguimiento a las 
acciones para lograr el 
éxito de la estrategia de 

cambio.

Lo puedo hacer
Lo podemos lograr

Metodología de trabajo



s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Diseño e identidad 
de la campaña

Levantamiento de 

información

Diseño

Change Management

Workshop de 
alineación

Mapeo de impactos

Elaboración de 

planes

Integración del 
proveedor a la 

cultura del cliente

Planeación

Implementación

Medición

Estrategia de 

comunicaciones

Estrategia de 

sensibilización

Estrategia de 

entrenamiento

Estrategia de 

comunicaciones

Comunicación Entrenamiento Sensibilización

Informe final

Acompañamiento

Cierre

Cronograma de gestión del cambio



Diseño Planeación Implementación Medición Cierre

- Matriz RACI

- Matriz de lecciones aprendidas

- Mapeo de impactos/riesgos 

cambio

Matrices / Mapeo

Plan de entrenamientoDiseño de plan

- Inducción al equipo GdC 

(misión, visión, cultura, etc.)

Diseño e identidad 

de la 

campaña/proyecto

Entendimiento de la 

Empresa

- Stakeholders Equipo de 

proyecto (EdP, Patrocinadores)

- Impactados internos 

(Usuarios directos e indirectos)

- Impactados externos 

(clientes, accionistas, 

estudiantes, proveedores, otros 

grupos de interés)

- Identificación 

de 

Stakeholders

- Objetivos de 

cambio por 

audiencia

- Identificación 

del inventario 

de cambio por 

cada área.

- Plan de sensibilización

- Definición de talleres 

(después diagnósticos)

- Fortalecimiento de 

habilidades blandas 

- Planes de acción 

(impactos)

- Plan de comunicaciones (5w)

- A quién comunicar (Involucrados/Stakeholders) 

- Objetivo de lo que se va a comunicar

- Definición de mensajes claves de lo que se debe comunicar: Contextos, avances del proyecto, invitaciones a las 

sensibilizaciones/entrenamientos, salida en vivo (Go Live)

- En qué canales se va a publicar

- Diagnóstico percepción de 

cambio

- Movilización del equipo de 

proyecto (análisis)

- Entrevistas/Workshop

- Plan de acompañamiento 

+ medición

- Ejecución de talleres

- Estrategia mesa de ayuda (servicio al cliente)

- Medición de satisfacción de los talleres

- Definición del tipo de entrenamiento/capacitación presencial, virtual o mixta

- Apoyo en la construcción del cronograma de 

entrenamientos/capacitaciones

- Apoyo en la organización de los cursos

- Apoyo en la logística de los entrenamientos/capacitaciones (qué, cómo, 

cuándo, dónde)

- Acompañamiento en la ejecución de los entrenamientos + Evaluaciones de 

conocimiento + satisfacción

- Diseño de la estrategia de transferencia de conocimiento

- Seguimiento a los stakeholders/involucrados que participaron en 

las sesiones de entrenamiento

- Mediciones de adopción del cambio

- Entrega de informe 

final de gestión 

- Mediciones de la 

gestión del cambio

- Entrega de 

lecciones 

aprendidas

- Concepto de campaña

- Logo – Slogan - Propósito/Visión del 

proyecto

- Objetivo y Beneficios del Proyecto

Kick off
- Apoyo en la logística y 

planeación del kick Off
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GRACIAS


