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“La tranquilidad de procesos confiables”

¿Quiénes somos?

La incorporación de tecnología y metodologías de administración y de gestión en los procesos del sector
público y privado, marcan la diferencia de las empresas competitivas y productivas.
Nuestra compañía se ha especializado en la construcción de herramientas tecnológicas
y prestación de servicios apoyados en nuevas metodologías e infraestructuras tecnológicas,
para ofrecer a nuestros clientes productos y servicios de alto nivel.
Somos una empresa colombiana con amplia experiencia en la construcción de
herramientas tecnológicas para la captura, validación y centralización de información,
automatización de procesos y gestión documental electrónica; apoyados en metodologías
BPM (Business Process Management) y en estándares como BPMN (Business Process
Model and Notation) y ECM (Enterprise Content Management).

Hablemos de BPM...
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• Diseño gráfico de procesos, estándar BPMN
(Business Process Model and Notation).
• Metodología de Gestión de Procesos de Negocio, estándar
BPM (Business Process Management).
• Simulación de procesos de negocio, estándar BPSim
(Business Process Simulation).
• Diseño de contenidos en los procesos, estándar ECM
(Enterprise Content Management).

• Ejecución de los procesos automatizados en ambiente Web.

• Diseño de servicios de integración, estándar SOA

• Ejecución de consultas, reportes e indicadores.

• Ejecución automática de documentos en las actividades de los
procesos.
• Registro de datos de eventos y trazabilidad en el sistema.
• Integración y almacenamiento nativo de documentos en el
manejador de contenidos (Gestión Electrónica Documental) y ECM
(Enterprise Content Management).

(Service Oriented Architecture).

• Interfaces integradas totalmente web.
• Gestión de indicadores y tableros de control, estándar BAM
(Business Activity Monitoring).

• Construcción e implementación gráfica de reglas del
negocio, modelo de datos y formularios electrónicos.
• Construcción e implementación de plantillas para la
generación de documentos electrónicos.
• Parametrización de múltiples formatos de contenidos en
los procesos.
• Construcción e implementación gráfica de servicios de
integración (REST y SOAP).
• Construcción e implementación de consultas, reportes e
indicadores integrados.

• Escalamiento de eventos programados (alertas).

• Disponibilidad de información para analizar el desempeño de los
procesos.
• Rediseño, ejecución, monitoreo y mejoramiento de procesos
automatizados.
• Simulación de procesos de negocio con datos históricos.

Hablemos de ECM...
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• Documentos análogos o digitales.

• Acceso al contenido con potentes procesos de búsqueda.

• Captura y conversión de documentos análogos (físicos)
a documentos digitales.

• Visor para la recuperación y consulta de más de cincuenta (50)
formatos diferentes como Microsoft Office, Project, AutoCAD,
Outlook, Visio, PDF, formatos de imagen (TIFF, JPG, BMP, GIF, TIFF).

• Indexación manual o automática de metadatos.
• Colaboración para la creación de contenido y
funcionalidades para compartir contenido.

• Funcionalidad para resaltar, tachar e incluir comentarios y/o
anotaciones sobre documentos desplegados.

• Versionamiento del contenido.
• Contenidos con firma digital.
• Digitalización.
• OCR (Optical Character Recognition).

• Administración y gestión del almacenamiento.
• Administración de recursos, usuarios tipos de contenido,
repositorios y bibliotecas de contenido.

• Integración nativa con procesos de negocio automatizados BPM.
• Reutilización y versionamiento de contenido.
• Interacción con otros sistemas a través de servicios de integración
(Web Services).

• Conservación parametrizable del tiempo de retención.
• Conversión de contenidos de más de cincuenta (50) formatos
diferentes.
• Disposición y eliminación segura de contenido vencido el plazo de
conservación.
• Preservación a largo plazo con herramientas de conversión a
formatos estándar como PDF/A (Portable Document Format).
• Estampado cronológico.

Entonces Forest...

¿Qué es Forest BPMS?
Forest BPMS es una suite orientada a servicios (arquitectura SOA), que incorpora en un solo
sistema, la metodología BPM (Business Process Management) y todos los componentes
necesarios para la automatización de procesos de negocio, usando el estándar BPMN (Business
Process Model and Notation), integrando un potente ECM (Enterprise Content Management)
para la gestión de contenidos y documentos físicos y electrónicos, que ingresen o se generen en
los procesos automatizados de cualquier organización, convirtiendo sus procesos en sistemas de
información personalizados.
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Y...cuáles son las ventajas?

Seguridad
Optimizar
tiempos

Promover la mejora
continua de los procesos

Facilita la estandarización
y automatización de los
procesos

VENTAJAS
Garantizar la disponibilidad
y confiabilidad de
información

Teletrabajo

Cero Papel

Mejorar la administración
y el control de tareas

Asegurar el cumplimiento
de requerimientos
del cliente

Disminuir costos
operacionales

Plataformas soportadas

Bases de datos soportadas

* Las marcas y estándares mencionados en este documento están identificados con los símbolos y ©. Lo que indica que son propiedad de su fabricante, la mención de los mismos
respeta los derechos de autor y solamente es informativa. Ninguno de los productos mencionados, diferentes a Forest BPMS, está incluido como componente comercial del producto.
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