
nDiBa ak
Partner Network

Gestiona tu empresa de 
manera 100% DIGITAL



¿Qúe es Gestión Documental?

“Es el conjunto de operaciones y técnicas 
relativas a la concepción, al desarrollo, a la 
implantación y a la evaluación de los sistemas 
administrativos necesarios, desde la creación 
de los documentos hasta su destrucción o su 
transferencia a los archivos”

“Los documentos de archivo deben ser auténticos, confiables, completos, sin alteración, y 
deben permitir su uso y acceso. Asimismo, deben poseer metadatos que definan el contexto, 
contenido y estructura y deben reflejar con precisión la comunicación, acción o decisión”. ISO 
15489
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DEFINIENDO PAPER ZERO
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Pymes , Empresas públicas y administraciones 
publicas de municipios categoría 4, 5 y 6.

Que necesitan? gestionar adecuadamente su 
información corporativa dar cumplimiento al 
marco normativo y regulatorio, implemetar  
procesos de transparencia y acceso a 
información publica y/o que estén iniciando 
proyectos de TRANSFORMACIÓN DIGITAL.



ES UN (SGD) Proceso Análogo de implemantación de  
políticas lineamientos y guías de gestión documental 
tecnológica de G.D.

EL : PAPER ZERO  (S.G.D.) (S.G.D.E.A.)

QUE PERMITE implementar un Proceso análogo y digital  
integral orientado a identificar oportunidades de mejora 
en el CORE de negocio al proponer un modelo disruptivo 
para la gestión de información corporativa que optimice 
recursos y tiempos de respuesta.

NUESTRO PROYECTO se caracteriza por alinear la 
estrategia corporativa con los estándares de calidad y 
buenas practicas en gestión documental (Iso 15489, 
30300 y 23081)



Integrar la Administración de Archivos físicos y 
digitales en los procesos corporativos a través 
de una plataforma tecnológica. 

Gestionar oportunamente las comunicaciones.

Generar estrategias de Gestión del cambio.

Liderar procesos de transformación digital. 

Disminuir riesgos de seguridad de información.

Apalancar procesos de integración 

RETOS DE 
GESTIÓN DOCUMENTAL

LLEVA TU EMPRESA AL SIGUIENTE NIVEL

NO TE QUEDES EN EL PASADO....
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¿Para que sirve PAPER ZERO?



ESTADO ACTUAL 
PAPER ZERO
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Qué puedes hacer con Paper Zero

Radicación, 
Comunicaciones Físicas y electrónicas, 
Radicaciones de entrada, salida e internas, 
Planillas de Mensajería, Cargue y Asignación 
de Guías de Correspondencia, Digitalización 
masiva de Radicados. 2
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Expedientes Físicos y Electrónicos
Administración de Expedientes, Control y 
Distribución de Prestamos, Ubicación 
Topográfica de Expedientes, Generación de 
Rótulos y Transferencia de Archivo.

CCD-TRDS-TVDS
Soporte para la generación de los CCD Y TRD, 
Permisos de accesos, usuarios / grupos, Proceso 
sistemático para modificaciones, Control y 
almacenamiento de copias obsoletas.

Actos Administrativos
Creación de documentos oficiales, 
Consultas & Reportes, Flujos de Trabajo, 
Modificaciones, Control de Versiones.

Trámites de Procesos Documentales 
Parametrización ilimitada de Flujos de trabajo, 
Planillas preconfiguradas, panel de Gestión 
Individual o por Dependencia, Semáforo de 
Actividades.

Atención a Usuarios- PQRS 
Sede electrónica de Atención a Usuarios, 
Control de respuesta automatizadas, 
categorización de Tipologías PQRSF, 
Estadísticas y Reportes Exportables.
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BENEFICIOS

01 02 03

Accede a tus documentos 
desde cualquier dispositivo 
móvil conectado a la red.

MOVILIDAD AUDITORIA Y
REPORTES

GESTIÓN
ARCHIVISTICA

Genera Logs de
auditoría, controla
actividades ejecutadas, 
tiempos de respuesta y 
responsables.

Incorpora instrumentos
archivisticos que 
apoyan la gestión de 
tus documentos:
CCD -TRD-TVD -FUID.

04 05 06

Gestiona flujos de trabajo 
ilimitados, mejora los 
tiempos de respuesta y 
controla la trazabilidad 
de los procesos 
documentales.

AUMENTO DE 
PRODUCTIVIDAD

ALMACENAMIENTO
Y ADMINISTRACIÓN

ALTA
INTEROPERABILIDAD

Asegura tu información en 
un Servidor Cloud de uso 
exclusivo con TIER 3 y 4, 
evitando así sobrecargala-
boral de adm inistración y 
de infraestructura física.

Integra las herramientas
tecnológicas que apoyan el 
core de negocio como: 
Firma Electrónica, CertiMail, 
Digitalización Certificada 
entre otros.
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CONTROl DE  ACCESO

PRESERVACIÓN
DOCUMENTAL ELECTRÓNIA

Establece las 
condiciones de acceso y 
restricciones de los 
documentos y/o 
expedientes físicos o 
electrónicos..

Indexa, consulta, ubica e
identifica todos los
documentos, sín importar
su contenido o formato de
conservación.
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¿Y SI USAS PAPER ZERO
 EN VEZ DE UTILIZAR 
OTRA HOJA DE PAPEL?


