SOLUCIONES DIGITALES
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.

NOSOTROS

VISIÓN

Somos una empresa con 25 años de
experiencia en administración y
gestión documental de documentos
físicos y electrónicos, lo que nos ha
permitido desarrollar una plataforma
inteligente de gestión de contenidos
empresariales y un portafolio de
soluciones y servicios complementarios, que buscan la mejora continua
en la gestión de su negocio.

Para el 2024, posicionar nuestra
marca en cinco países de Latinoamérica, como líder en soluciones
integrales de gestión de contenido
empresarial; apoyando las organizaciones en sus procesos de transformación digital para el nuevo
mundo, implementando tecnologías
4RI, que permiten la optimización de
los recursos y aumento de la productividad de las empresas.

MISIÓN
Proporcionar productos tecnológicos
de Software y Hardware, implementando soluciones para la gestión
de contenido y documentos físicos y
electrónicos; que, unido a procesos
de consultoría ofrezcan un adecuado
esquema de tratamiento de la información para la toma de decisiones,
organización empresarial y ahorro
de recursos para nuestros clientes.

NUESTROS VALORES

PASIÓN

TRANSPARENCIA

SERVICIO
Disponibilidad de
atención a las necesidades de los clientes y
colaboradores con un
trato amable y cordial.

Veracidad, claridad y
oportunidad en la entrega de información en
todas las instancias.

COMPROMISO
SOCIAL

Contribuimos al desarrollo
social y sostenible de las
organizaciones impactando positivamente en el
medio ambiente a trabes
del cambio cultural.

Amamos lo que hacemos
por lo que siempre entregamos lo mejor que
podemos dar y buscamos la manera de entregar mayor valor.

INNOVACIÓN
Disponibles al cambio y
a la transformación
cuando sea necesario
mejorando continuamente nuestros procesos.

PORTAFOLIO DE SOLUCIONES
Cada una de estas soluciones las incluye nuestra plataforma inteligente para la gestión de contenidos SADE; además
podemos fabricar soluciones personalizadas para su negocio u organización, ayudándole a sistematizar o automatizar el proceso o los procesos que desee, relacionados con la gestión de la información que produzca.
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Cada una de estas soluciones las
incluye nuestra plataforma inteligente
para la gestión de contenidos SADE;
además podemos fabricar soluciones
personalizadas para su negocio u organización, ayudándole a sistematizar o
automatizar el proceso o los procesos
que desee, relacionados con la gestión
de la información que produzca.

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
organización.
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; va un poco más allá,
debido a que incluye herramientas para el análisis de
la información contenida en los documentos que
extrae; guardando el historial de su organización, controlando los procesos o ﬂujos de trabajo en modo experto por medio de tecnologías de Blockchain y Machine Learning, 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, automatizando al 100% todos los procesos
involucrados con menor grado de intervención
humana; convirtiéndolo en un negocio inteligente. Este
servicio viene incorporado en la plataforma inteligente
de gestión de contenidos SPRIME.

Control de
procesos

La plataforma SADE, permite el control total
sobre procesos relacionados con la información
que produce su organización derivada de actividades de funcionamiento, tan importantes como
lo son la correspondencia, facturación, manejo o
pago a proveedores, cotizaciones, expedientes de
personal, PQRS o cualquier otro proceso que
genere información; 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.

Herramientas de control
de documentos electrónicos

Este servicio está orientado en la gestión de
todo documento creado mediante Software o
plataformas virtuales, absorbiéndolos desde
cualquier fuente para gestionarlos dentro de
nuestras plataformas inteligentes, editarlos
añadiendo la funcionalidad de creación de
documentos y generando los expedientes electrónicos, permitiendo además la autogestión
para producirse documentos o expedientes de
manera automática a través de formularios
diseñados para proveedores y clientes externos o internos, permitiendo la trazabilidad de la
información y que esta pueda ser actualizada
automáticamente.

Herramientas de control
de documentos electrónicos

Dentro de las funcionalidades del tratamiento
de documentos electrónicos, proveemos un
módulo de ﬁrmas de documentos, las cuales,
puede el cliente escoger entre ﬁrma grafológicas hasta ﬁrmas certiﬁcadas, si así lo requiere.
La virtualidad de los negocios hoy en día ha obligado a que las empresas proporcionen herramientas que permita la comunicación del cliente
o proveedor con la empresa, para ello nuestra
ﬁrma ofrece formularios virtuales que permiten
registrar información desde la ubicación del cliente y poder consultar el estado de trámites
internos sin necesidad de desplazamientos o
envío de documentos físicos.

Virtualización
de servicios

Este producto permite llevar sus servicios a
la nube, para que tanto clientes internos
como externos puedan acceder a ellos sin
mayores recursos. Aquí los clientes podrán
disponer de amplio almacenamiento en la
nube, procesamiento de datos de alto rendimiento, infraestructura en seguridad, alta
disponibilidad y fácil accesibilidad.

Nuestros Gestores de Contenido Empresarial
USAN TECNOLOGÍAS DE LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Big data
Blockchain
Ciberseguridad

1
Producto

Cloud base Solutions
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Algunos de Nuestros Clientes

SOLUCIONES DIGITALES
PARA EL NUEVO MUNDO

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 inteligente de gestión de contenidos
empresariales o de organizaciones, que buscan la mejora continua
en sus procesos y que con SADE es posible automatizar.

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

La plataforma se complementa con nuestro servicio de consultoría
especializada, en la cual hacemos un diagnóstico para personalizar
la herramienta a las necesidades especificas para el tipo de información que genere, porque se adapta a cualquier sector de la
economia o industria a la que pertenezca.

(+58) 412 474 50 40

gerencia.ve@sysdatec.com

(+58) 412 474 50 40

gerencia.ve@sysdatec.com

Diseñamos un adecuado esquema de tratamiento de la información
para la toma de decisiones, organización empresarial y ahorro de
recursos para nuestros clientes.
Actualmente tenemos oficinas en Colombia, Ecuador, Venezuela y
Estados Unidos expandiendo nuestros servicios por Latinoamerica.

(+57) 323 224 57 96

marketing@sysdatec.com

VISITA.

WWW.SYSDATEC.COM

@Sysdatec Corp

