
SOLUC IONES D IG I TALES 
PARA EL NUEVO MUNDO

Especialistas en Servicios y Tecnologías de la Información 
orientadas al (DMS) sistema de gestión de documentos y 
(ECM) gestión de contenido empresarial.



Somos una empresa con 25 años de 
experiencia en administración y 
gestión de documentos físicos y 
electrónicos, lo que nos ha permitido 
desarrollar una plataforma inteli-
gente de gestión de contenidos em-
presariales y  un portafolio de solu-
ciones y servicios complementarios, 
que buscan la mejora      continua en 
la gestión de su negocio.

NOSOTROS VISIÓN

MISIÓN
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SERVICIO

TRANSPARENCIA

COMPROMISO
SOCIAL

PASIÓN

INNOVACIÓN

Disponibilidad de 
atención a las necesi-
dades de los clientes y 
colaboradores con un 

trato amable 
y cordial.

Veracidad, claridad y 
oportunidad en la 

entrega de información 
en todas las 
instancias.  

Disponibles al cambio y 
a la transformación 

cuando sea necesario 
mejorando continua-

mente nuestros 
procesos.

Contribuimos al desarrollo 
social y sostenible de las 

organizaciones impactando 
positivamente en el medio 

ambiente a través del 
cambio cultural.

Amamos lo que hace-
mos por lo que siempre 

entregamos lo mejor 
que podemos dar y 

buscamos la manera 
de entregar mayor 

valor.

NUESTROS VALORES



Fábrica de 
Software

Gestión 
Documental

Control de
Procesos

Gestión del
Documento
Electrónico

Utilitarios SADE / AD-ons

Virtualización
de Servicios

Gestor de
Contenidos
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PORTAFOLIO DE SOLUCIONES
Cada una de estas soluciones se desarrollan a través de nuestro SGDEA -Sistema de gestión de documentos electrónicos 
de archivo- SADE NG. Desde la gestión de los documentos físicos, el control de los inventarios, TRD’s, Expediente híbrido   
llegando hasta la administración de los archivos electrónicos de cualquier fuente y algunos especializados como son los 
XML de las facturas electrónicas. La inclusión de las tecnologías 4RI en la búsqueda y clasificación de la información, la    
seguridad de los documentos que se crean y las firmas que pueden llegar a tener diferentes niveles de validación.



Gestión 
Documental

Este servicio atiende todo lo relacionado con la gestión y adminis-
tración de todos los documentos, tanto físicos como electrónicos, 
recibidos y producidos en una organización que hagan parte de la 
Gestión Documental; desde su origen hasta el final de su ciclo de 
vida, del que se derivan actividades principales de clasificación, 
TRDs, organización, recuperación, almacenamiento, digitalización 
y custodia apoyadas por el suministro de personal capacitado en 
su empresa si lo requiere y una consultoría especializada apoyan-
do el proceso de transformación digital.  

Este servicio se apoya en la plataforma SADE NG - SGDEA, que 
configura soluciones de control de documentos, construcción de 
expedientes digitales o híbridos por área, mantenimiento, custodia 
de inventarios físicos, trazabilidad, control de los tiempos de 
vigencia y control de los metadatos, entre otros, contribuyendo así 
a la correcta administración de los activos de información de la 
empresa.



-

Fábrica de 
Software

Desarrollo de Software a la medida, para 
atender las necesidades particulares de los 
clientes en cuanto al procesamiento de 
datos, integraciones de plataformas y la 
automatización de procesos repetitivos que 
demandan tiempo y recursos de la organi-
zación. Estos desarrollos pueden ser 
derivados de necesidades particulares a ser 
realizadas por nuestra plataforma SADE o 
pueden ser solicitudes independientes de la 
misma.



Gestor de 
Contenidos

Este servicio se enfoca en las tendencias mundiales de 
un manejador de contenidos ECM, debido a que 
incluye herramientas para el análisis de la infor-
mación contenida en los documentos que se puede 
extraer, guardando el historial de su organización, 
controlando los procesos o flujos de trabajo en modo 
experto por medio de tecnologías de Blockchain y 
RPAs, necesarias para convertir la información de su 
organización en información de alto valor, que trabaja 
para usted y le ayuda en la toma de decisiones.

Automatizamos todos los procesos documentales 
involucrados con menor grado de intervención 
humana; convirtiéndolo en un negocio inteligente. 



Control de 
procesos

La plataforma SADE, permite el gestionamiento de 
los procesos relacionados con los documentos y la 
información que estos producen tan importantes 
como lo son la correspondencia, facturación de 
proveedores, expedientes de personal, contratos, 
PQRS o cualquier otro proceso que genere 
trámites documentales; eliminando probabilidades 
de errores como la duplicidad en la información 
mediante el cruce de información, demoras o 
reprocesos, controlando correctamente el flujo de 
trabajo, servicio integrado y general, manteniendo 
el control de todos los procesos de la organización.



Gestión del Documento
electrónico

Conjunto de Tecnologías que le facilitan a la 
organización el control de sus documentos 
electrónicos tanto en su creación, conse-
cución, almacenamiento estructurado y no 
estructurado, además su procesamiento y 
descomposición para lograr transacciones 
operacionales e integraciones con otros 
sistemas. 

Facilita un único repositorio de documentos 
electrónicos, su administración y posterior 
consulta. Con estrategias de Seguridad, 
Confiabilidad y disponibilidad de este activo 
de información. 



Virtualización 
de servicios

Ponemos a disposición de nuestros clientes Servicios 
en la NUBE con nuestro CLOUD SYSDATEC.  

Aquí los clientes podrán disponer de una importante 
y robusta infraestructura en nuestros Data Centers 
que garantizan que su información estará disponible 
para ser debidamente accesada y procesada desde 
cualquier dispositivo siendo una gran ventaja para la 
virtualización de sus operaciones.  

Garantizamos procesamiento de datos de alto       
rendimiento, infraestructura en seguridad, alta           
disponibilidad y fácil accesibilidad.
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ARCHIVO

CRC-WORK FLOW

PROVEEDORES

DOCUMENTO-E

Módulos SADE para la correcta  gestión de la información
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R E V O L U T I O N

Nuestras Plataformas

Big data

Inteligencia Artificial
Machine Learning

Blockchain

USAN TECNOLOGÍAS DE LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

1

2

Producto 

Producto 



Algunos de Nuestros Clientes



VISITA.       WWW.SYSDATEC.COM

CONTÁCTANOS
Contacte con nuestras oficinas en cada país y de
 otros países con la sede principal en Colombia.

(+57) 323 224 57 96
marketing@sysdatec.com

(+58) 412 474 50 40
gerencia.ve@sysdatec.com

(+58) 412 474 50 40
gerencia.ve@sysdatec.com(+57) 323 224 57 96

marketing@sysdatec.com

@Sysdatec Corp

Colombia
Bogota D.C.

Ecuador
Quito

Venezuela
Valencia, Carabobo

Estados Unidos
San Antonio Texas


