
  

                 

                              
                                          



 
 
WorkManager E.D. ® (versión 11.NET) aplicación dinámica, participativa y 
colaborativa, cuyo objetivo es distribuir y gestionar el conocimiento y la información 
de la empresa en formato electrónico; los usuarios se convierten en protagonistas 
activos, creando y compartiendo contenidos, opinando, participando y 
relacionándose en todos los procesos internos de la compañía. 
 
Posee una interfaz de usuario fácil e intuitiva muy parecida a las redes sociales más 
populares en la web, dispone de elementos que facilitan la colaboración y 
coordinación del trabajo de todos los miembros de la compañía con herramientas 
tales como chat, agenda personal, envío de e-mails, publicación de noticias, etc. 
Sus características de parametrización hacen que se adapte fácilmente a cualquier 
tipo de empresa, diseñando formularios de ingreso de datos (metadatos), procesos 
de Workflow (flujos de trabajo), plantillas de documentos, texto y voz, y generando 
Informes en tiempo real. 
 
La aplicación es 100% web, por lo tanto, puede desplegarse en cualquier dispositivo 
móvil (Smartphones - Tablets), en cualquiera de los navegadores más populares 
disponibles: Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, etc. (puede estar sujeto a 
parches de actualización por liberación de nuevas versiones de los navegadores). 
Está desarrollada con tecnología Microsoft ASP.NET MVC 5, posee una 
arquitectura en capas que facilita la escalabilidad de la aplicación, permitiendo que 
varios desarrolladores trabajen en ella al mismo tiempo. 
 
Organiza los documentos de la empresa según grupos, subgrupos y asuntos, con 
la posibilidad de crear la estructura de directorios (carpetas) que representa toda la 
estructura archivística manual o las T.R.D. (Tablas de Retención Documental); los 
documentos pueden ser capturados desde un scanner, examinados y publicados 
en WorkManager E.D.® en caso de que ya residan en su PC (como documentos 
de Word, Excel, PowerPoint, archivos PDF, archivos con extensiones de audio y 
sonido, etc.). Una vez capturado el documento, se indexa en formularios 
(metadatos) diseñados según el asunto, donde se introduce la información 
relacionada del documento, de forma que podamos recuperarlo posteriormente. 
 
El Software WorkManager E.D.® atiende todos los procesos documentales que 
están relacionados con las diferentes áreas y dependencias dentro de la entidad, 
tanto procesos misionales como los de apoyo. 
 
El sistema permite tener el control de toda la información que fluye desde el 
momento en que se recibe un documento mediante la radicación y digitalización de 
éste, facilita su evaluación, revisión y remisión a otras personas o áreas dentro o 
fuera de la organización, registra todo su flujo de trabajo, seguimiento y lleva a cabo 



un control que permite generar reporte de todas las novedades de ejecución y 
trazabilidad hasta la finalización de su trámite. 
 
Dentro de las actividades de ejecución y seguimiento el sistema permite generar 
Workflow (flujos de trabajo electrónico) a partir de procesos y métodos ya 
establecidos en la entidad, facilita el control del seguimiento y está en capacidad de 
hacer reasignación a otras personas. Adicionalmente, puede manejar más 
información como nuevos documentos o comentarios al proceso que ayudan a la 
toma de decisiones (anexos, cartas, cronogramas, soportes, etc.) esto último con el 
fin de facilitar y consolidar la información de un proceso. 
 
Permite a los usuarios realizar de manera individual y autónoma procesos que hasta 
el momento debían ser asistidos presencialmente desde alguna dependencia de la 
entidad y llevados a cabo con el apoyo de herramientas generales de software 
(plantillas, tablas de datos, hojas de cálculo, etc.) las cuales permanecían en el PC 
del usuario dificultando posteriormente su consulta; con WorkManager E.D.® estas 
pueden ser anexadas a los procesos mediante la herramienta integrando la 
información de la compañía y de esta forma garantizar su almacenamiento y 
facilitando su consulta. 
 
WorkManager E.D.® permite libremente crear ilimitados procesos de flujo de 
trabajo de documentos electrónicos y crear ilimitadamente formularios (metadatos) 
de captura para procesos específicos de cada cliente. 
 
WorkManager E.D.® permite administrar los documentos del Sistema de Gestión 
Integrado con control de versiones y notificación de publicación de documentos y 
administración de registros en cada uno de los expedientes de la entidad. 
 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE WorkManager E.D.® 
 
➢ Solución 100% WEB lo que permite integrar procesos desde todas sus sedes 
actuales o puntos de atención, inclusive para sus accionistas o funcionarios fuera 
del continente. 
➢ Creación de la estructura del archivo digital con base en la T.R.D. o estructuras 
libres. 
➢ Matriz Documental (Permite administrar la TRD, TRDE, SGI (CDR), Tabla de 
Retención Documental Física y Electrónica, Sistema de Gestión Integrado Control 
de Documentos y Registros). 
➢ Tipos documentales que controlan la vigencia y versión de los documentos. 
➢ Permite crear libremente formularios (metadatos) de captura de información o 
registros que se quieran controlar por el software sin límite de campos. 
➢ SGI Sistema de Gestión Integrado Control de Documentos y Registros con 
Control 
de Versiones. 
➢ Permite crear libremente (Workflow) flujos de trabajo electrónicos de documentos 
secuenciales con la posibilidad de configurar condiciones para guiar el recorrido del 
proceso sin depender de un desarrollador. 



➢ Bandeja de actividades donde se tramitan las recibidas, enviadas, de grupo, 
devoluciones, vistos buenos, pospuestos y manejo de lotes de trabajo. 
➢ Manejo de roles de usuarios y grupos de Workflow. 
➢ Radicación de documentos: 
✓ Comunicaciones Interna 
✓ Comunicaciones externas (Enviada y Recibida) 
✓ Control de Facturas Recibidas 
✓ Controles libres de documentos radicables o no radicables. 
➢ Control de Mensajería y plantillas de recorridos. 
➢ Serie Misional (Clientes, proyectos, asociados, pacientes, con su estructura de 
archivos, etc.). 
➢ Manejo Expediente de Historias Laborales con o sin estructura. 
➢ Manejo Expedientes de Proveedores con o sin estructura. 
➢ Publicación Soportes Contables (Homologar nombres del software ERP o 
Contabilidad). 
➢ Publicación de archivos electrónicos: Word, Excel, Planos, Audio, Video, etc. 
➢ Plantillas de documentos para ser construidas desde los formularios (metadatos) 
y 
flujos de trabajo, firmando opcionalmente con firmas digitales y/o electrónicas. 
➢ Reportes y exportación a Word, Excel, PowerPoint, PDF, TIFF, MHTML (archivo 
web) CSV delimitado por comas, archivo XML con datos de informe, fuente de 
datos. 
➢ Capacidad de administración y almacenamiento de información. (Asociada a los 
medios de almacenamiento, hardware y software de cada entidad). 
➢ Trazabilidad del documento al registrar todas las operaciones que hace el usuario 
(create, update, delete) logs de actividades. 
➢ Diseño de interfaz de usuario intuitiva y minimalista. 
➢ Diseño web “   p    v ” (adaptable al dispositivo en el que se despliega). 
➢ Arquitectura en capas. 
➢ Se incorporan elementos colaborativos: Chat, muro de noticias, comentarios, 
agenda personal, perfil de usuario, etc. 
➢ Notificaciones al celular (voz y texto), e-mail en formato HTML personalizable. 
➢ Integra firmas digitales y electrónicas (expediente cero papel). 
➢ Los archivos o documentos electrónicos que almacena la aplicación se guardan 
en 
lotes por día, lo que facilita el Backup incremental. (Backup a cargo del cliente). 
➢ Manejo de listas únicas y reutilizables. 
➢ En la actualidad tenemos contrato de cooperación para integrar servicios de 
terceros 
para el manejo de pagarés desmaterializados con DECEVAL. 
➢ En la capa de servicios consume procesos de terceros de confianza para 
CERTIFICADOS DIGITALES, FIRMAS DIGITALES, FIRMAS BIOMETRICAS, 
ESTAMPADO CRONOLOGICO DE TIEMPO, CENTRALES DE RIESGO, 
facilitando la construcción de documentos con evidencia legal y fines probatorios, 



permitiendo inmaterializar formatos que tradicionalmente se hacen en físico. 
(servicios adicionales que generan costo). 
➢ Acceso o búsqueda eficiente a la información almacenada, recuperada de 
acuerdo 
a los metadatos de indexación. 
➢ Habilita acceso simultáneo de múltiples usuarios a los documentos. 

➢ Cumple con las recomendaciones de las normas técnicas relacionadas con la 
gestión documental emitidas por el ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación) y el AGN (Archivo General de la Nación), lo cual facilita los 
procesos archivísticos físicos y electrónicos de la entidad. 
➢ Licenciamiento por usuarios concurrentes en la cual el cliente define quiénes son 
administradores y quiénes participan en los procesos sin limitación alguna y 
licencias de usuarios de consulta. 
➢ Desarrollo Local (Medellín, Colombia) lo cual permite que en caso de no cumplir 
con 
algún requerimiento actual o futuro lo podamos incluir dentro de nuestro cronograma 
de actividades siempre y cuando se considere funcional sin costo alguno para el 
CLIENTE. 
➢ Facilita la integración con su sistema de información misional y otros aplicativos 
de 
su entidad mediante procedimientos de almacenado o WEB SERVICES; se entrega 
API de integraciones básicas. 
➢ Funcionalidades de importación y exportación de registros y cargue masivo de 
archivos. 
➢ Facilita la migración y captura desde cualquier proceso específico (Por ejemplo, 
sistemas profesionales de manejo de planos), documentos digitales que se 
encuentran en sus aplicativos actuales, (Previo análisis, evaluación de costos y 
tiempos). 
➢ Opcional multiempresa (Licenciamiento con costo diferente). 

 



 

  



 

 

 

 

 

 



 

 
 
OPCIONES INCLUIDAS EN EL SOFTWARE 
 
El Programa de Gestión Documental y Gestión de Información WorkManager 
E.D.® sugiere tres perfiles de trabajo: Perfil de administrador, perfil operador y perfil 
usuario final, independiente de los roles o permisos que son configurables. 
 

1. PERFIL DE ADMINISTRADOR 
 

Las siguientes son algunas de las opciones del perfil administrador del software: 
 
➢ Administración de grupos de usuario y usuarios 
 
Permite a la organización controlar todas las posibilidades de acceso a las opciones 
del software, bajo el esquema de permisos asociado a los diferentes roles 
(Administradores, operadores y usuarios de consulta). Se pueden establecer 
permisos de ejecución de comandos de archivo, permisos de consulta y acceso a 
los documentos que componen el archivo digital. Los tipos de usuarios los define el 
administrador del sistema o líder del proyecto y/o los funcionarios del CAD (Centro 
de Administración Documental). Cada usuario del software tiene asignada una 
contraseña, que puede ser cambiada en cualquier momento por el mismo usuario o 
por el administrador del sistema. El software hace trazabilidad con las direcciones 
IP de cada equipo que se conecta para controlar historial de eventos y log de 
actividades. 
  



 

➢ Opciones de administración 
 
Estos son algunas opciones de configuración y/o parametrización para comenzar a 
trabajar con WorkManager E.D.®: 
 
➢ Parámetros 
➢ Listas 
➢ Estructura 
➢ Sucursales 
➢ Tipos documentales 
➢ Días no laborales 
➢ Usuarios 
➢ Roles 
➢ Grupos de workflow 
➢ Diseñador de formularios (metadatos) 
➢ Configurar planillas 
➢ Diseñador de workflow 
➢ Diseñador de plantillas 
➢ Importar datos 
➢ Administrar procesos 
➢ Administrar notificaciones 
➢ Papelera 
➢ Unificar registros 
 
Backups 
 
Respaldo de Información: Determinar una buena política de copias de seguridad, 
este debe incluir copias de seguridad completa (los datos son almacenados en su 
totalidad la primera vez) y copias de seguridad incrementales (sólo se copian los 
archivos creados o modificados desde el último backup). En general mantener 
copias de seguridad de la base de datos, repositorio de archivos y aplicación. 
En WorkManager E.D.® se deben realizar dos procesos de backup: una sobre la 
base de datos y otra sobre la estructura de documentos. Este proceso debe ser una 
actividad repetitiva y definida por el administrador del sistema. (Se define de 
acuerdo a la política y respaldo de la información de cada entidad) El cliente es 
responsable de la generación y oportunidad de los mismos. Las copias son 
incrementales. (No existe responsabilidad alguna por parte del distribuidor o 
desarrollador en la realización de las copias de seguridad o respaldo). 
 
Proporcionar al cliente la información necesaria para realizar la correcta copia de 
base de datos y de la estructura de directorios contenedores de archivos de la 
aplicación WorkManager E.D.® sirviendo de guía para garantizar y determinar que 
objetos de la aplicación son críticos e indispensables de respaldar. 
 



2. PERFIL DEL OPERADOR 
 

Las siguientes son algunas de las acciones que pueden ejecutar el perfil de 
operadores: Este perfil puede realizar todas las tareas o actividades que le delegue 
el administrador del software de acuerdo al rol y políticas de manejo de información 
de cada entidad. 
 

3. PERFIL DE CONSULTA 
 

Las siguientes son algunas de las acciones que puede ejecutar el perfil de consulta: 
 
Funcionalidad usuarios de consulta 
 
✓ Pueden consultar toda la información a la que tengan permiso de acuerdo al 

rol al que pertenezca. 
 
✓ Radicar en formularios e iniciar procesos de Workflow que tengan 

autorizados en el rol. 
 
✓ Cumplir actividades de Workflow devueltas al paso 1 (radicación) que hayan 

iniciado desde un formulario autorizado. 
 
✓ Puede recibir, responder y reenviar actividades libres. 

 
✓ Puede participar en el Chat. 

 
✓ Puede comentar Noticias. 

 
✓ Puede manejar la Agenda. 

 
✓ Tiene permiso a los comandos de archivo que tengan definidos en el proceso 

de Workflow (paso 1): Editar, e-mail, copiar y cambiar. 
 

✓ Desde el registro el usuario de consulta solamente tiene acceso al comando 
copiar. 
 
 

El usuario de consulta NO puede: 
 
✓ Participar en pasos de procesos de Workflow a excepción del paso 1 

(radicación). 
 
✓ Publicar noticias. 

 
✓ Generar reportes. 

 
✓ Generar plantillas. 

 



✓ Ninguna de las opciones de administración: Parámetros, Lista, Configuración 
de estructura, Empresa, Tipos Documentales, Días no laborales, Usuarios, 
roles, Grupos Workflow, Cuentas de apps, Matriz de acceso, Diseñador de 
formularios, Diseñador de Workflow, Administrador de procesos, Configurar 
reportes SSRS, importar datos, Exportar datos, Configurar plantillas, 
Administrar notificaciones, Papelera, Unificar registros, Iniciación de 
radicados, Diseñador de Plantillas, Servicios cámaras de comercio y Storage. 
 

✓ Exportar a Excel para realizar informes. 
 

Restricciones sobre el software WorkManager E.D.® 
 
El Software se pone a disposición del usuario sólo para su uso interno y no 
comercial, según las condiciones de uso en la documentación del Software. 
 
El usuario no debe utilizar el Software en combinación con otros sistemas, 
aplicaciones o desarrollos que se conecten de modo alguno o que estén en 
comunicación destinados a los siguientes fines o relacionados con ellos:  
 
➢ Insertar, eliminar o modificar registros de la base de datos. 
 
➢ Modificación de la estructura de tablas, vistas o procedimientos almacenados de 
la base de datos. 
 

➢ Cualquier modificación o alteración sobre los archivos en la estructura de 
directorios. 
 

➢ Modificar de forma alguna la capa de presentación o ventanas de trabajo, ingreso 
y salida de WorkManager E.D.® retirar o cambiar el logo de la aplicación. 
Normas de seguridad informática y física a ser aplicadas. (A cargo del área de 
tecnología del cliente) 
 
➢ Contraseñas: Los usuarios deben asignar contraseñas difíciles de averiguar a 
partir de datos personales del individuo. 
 
➢ Vigilancia de red. 
 

➢ Tecnologías repelentes o protectoras: 
 
✓ Cortafuegos. 

 
✓ Sistema de detección de intrusos antispyware, antivirus , etc. 
✓ Mantener los sistemas de información con las actualizaciones que más 

impacten en la seguridad. 
 

➢ Sistema de Respaldo Remoto. Servicio de backup remoto. 



 
➢ Adquirir software de replicación/alta disponibilidad de bases de datos y archivos. 
 
➢ Respaldo de Información: Determinar una buena política de copias de seguridad, 
este debe incluir copias de seguridad completa (los datos son almacenados en su 
totalidad la primera vez) y copias de seguridad incrementales (sólo se copian los 
archivos creados o modificados desde el último backup). Características 
indispensables: 
 
✓ Continuo: El respaldo de datos debe ser completamente automático y 

continuo. Debe funcionar de forma transparente, sin intervenir en las tareas 
que se encuentra realizando el usuario. 

 
✓ Remoto: Los datos deben quedar alojados en dependencias alejadas de la 

empresa. 
 
✓ Mantener versiones anteriores de los datos: Se debe contar con un sistema 

que permita la recuperación de versiones diarias, semanales y mensuales de 
los datos. 

 
Normas de seguridad física 
 
➢ Mantener al máximo el número de recursos de red sólo en modo lectura. 
 
➢ Reducir los permisos de los usuarios al mínimo. 

➢ Centralizar los datos. 

➢ Controlar y monitorear el acceso a Internet. 
Procedimientos a seguir cuando se encuentre evidencia de alteración o 
manipulación de dispositivos o información. 
 
➢ Definir cuáles son los datos alterados o faltantes. 
 
➢ Revisar el registro (Control administrador) para verificar si la información fue 
modificada o eliminada desde el sistema por algún usuario. 
 
➢ Verificar cual es la copia de seguridad más reciente. 
 
➢ Comparar información actual que se sospecha está alterada con la información 
obtenida del backup más reciente. 
➢ Si se determina que la información efectivamente está alterada proceder a 
restaurar los datos.  
 
Información sobre licenciamiento y soporte 
 
El software es integral, no maneja módulos, se licencian dos tipos de usuarios: 
 



1. Usuarios concurrentes full operación, la administración puede definir los 
perfiles, por ejemplo, radicador, administrador de formularios y procesos, 
participante, etc. 
 

2. Usuarios de consulta 
 
NOTA: Se pueden asignar a externos, usuarios concurrentes full operación o de 
consulta, 
dependiendo del rol asignado para la actividad que se quiere exponer. 
(Ver página 9 PERFIL USUARIO DE CONSULTA). 

  



REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DE SOFTWARE Y HARDWARE. (sugeridos) 
Sistema Operativo servidor: 
 
➢ Windows Server 2008 R2, 2012. Server a 32 ó 64 Bits. 
 
➢ Habilitar el IIS Internet Information Service versión 7. 
 
➢ Microsoft Framework versión 4.5.2 Full 
 
➢ Motor base de datos: 

 
Microsoft SQL Server 2008 R2, 2012, 2014, 2016 (Enterprise, Standard ó 
WorkGroup with advanced services), la versión Express Edition solo se 
recomienda para licenciamientos hasta 10 usuarios. Se requiere habilitar el 
agente SQL para el mantenimiento de base de datos. 

 
 
Requisitos de hardware servidor (Sugeridos) 
 
➢ Procesador Intel® Xeon® 3.1 GHz, Intel Core i5 (Puede aumentar de acuerdo a 
la concurrencia). 
 
➢ 8 MB Cache. (Puede aumentar de acuerdo a la concurrencia). 
 
➢ 6 GB RAM (2X1GB). (Puede aumentar de acuerdo a la concurrencia). 
 
➢ 2 DISCOS SATA DE e250GB CADA UNO HOT PLUG (500GB) RAID 0, 1, (0+1). 
 
ESTACIONES DE TRABAJO 
 
➢ Sistema operativo Windows 7 o superior. 
 
➢ Internet Explorer 10 en adelante, Google Chrome, Firefox, Safari y en general 
navegadores en sus versiones más recientes. 
 
➢ 2 GB RAM, procesador Intel 1.2 GHz o superior. 
 
REQUISITOS COMUNICACIÓN PARA SEDES REMOTAS 
 
Estas son algunas de las alternativas para realizar la conexión de la aplicación 
WorkManager E.D.® cliente Web con las demás sedes: 
 
Conexión IP Valida (pública) 
 
➢ Solicitar al proveedor de servicios de Internet una dirección IP pública para el 
servidor de la aplicación, advertir que es para configurar una aplicación Web ASP. 
 



➢ Asignar esta dirección al servidor de la aplicación, luego de esto se podrá tener 
acceso desde las sedes o desde cualquier otro punto que cuente con internet 
ejemplo: http://200.75.72.92/workmanager.asp 
 
➢ Donde 200.75.72.92 es la dirección IP asignada por el proveedor de servicios de 
Internet. 

Conexión VPN 
 
➢ Solicitar al proveedor de servicios de Internet una dirección IP pública para el 
servidor de la aplicación, advertir que es para configurar una aplicación Web ASP y 
VPNs de Windows. 
 
➢ Asignar esta dirección al servidor de la aplicación. 
 
➢ Configurar una VPN de Windows desde cada una de las sedes hacia el servidor 
principal por medio del asistente para conexión nueva de Windows, luego de esto 
se podrá tener acceso a la aplicación solo desde las sedes, ejemplo 
http://200.75.72.92/workmanager.asp 
 
➢ Donde 200.75.72.92 es la dirección IP asignada por el proveedor de servicios de 
Internet y el acceso se hacen mediante la VPN creada en cada una de las sedes. 
 
Conexión Canal Dedicado 
 
➢ Solicitar al proveedor de Internet el servicio de canal dedicado entre las sedes. 
➢ Luego de configurar este servicio por parte del proveedor se podrá tener acceso 
a la aplicación solo desde las sedes, ejemplo: http://10.2.1.1/workmanager.asp 
 
Observaciones: 
 
➢ Para cualquiera de los casos el responsable de habilitar el servicio de conexión 
es el proveedor de Internet y el responsable de la configuración al interior de la 
entidad es el departamento de sistemas. 
 
➢ Adicional a la seguridad que presta la aplicación WorkManager E.D.® es 
responsabilidad del departamento de sistemas mejorar esta, mediante la 
implementación de esquemas de seguridad como firewalls, proxys o VPNs.  
 
La aplicación WorkManager E.D.® está diseñada para trabajar en cualquiera de 
estos esquemas. Su normal funcionamiento depende de la configuración de estos. 
 
 
  



CAPACITACIÓN 
 
La capacitación está dirigida a tres tipos de roles, así: 
 
➢ Perfil administrador 
➢ Perfil Operador 
➢ Perfil de Consulta 
 
Duración: La duración dependerá del proyecto y se definen las horas de consultoría 
para la implementación, configuración y parametrización. (Ver cronograma de 
implementación). 
 

NOTIFICACIONES 
 
La versión 11 de WorkManager E.D.® genera una gran cantidad de notificaciones, 
sobre todo en compañías grandes donde la cantidad de documentación radicada y 
flujos de trabajo es muy alta. 
 
Los servidores de correo SMTP convencionales que tienen las compañías, al 
configurarlos para que envíen estas notificaciones son detectados como fuentes de 
spam y enviado a listas negras por entidades que vigilan estas actividades en 
Internet. Después de que un servidor SMTP es enviado a una lista negra queda 
inactivo para enviar correo. 
 
Es responsabilidad del cliente suministrar los datos del servidor de correo SMTP de 
la entidad. 
Una alternativa es adquirir un plan con Sendgrid. A continuación, la lista de precios: 

 

El plan sugerido es el de 40.000 correos mensuales el cual tiene un costo 
actualmente de USD $.9.95 
 

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO 
POSTIMPLEMENTACIÓN 
 
Una vez instalado el software, se inicia el contrato de mantenimiento por un período 
de doce meses. Por medio de este servicio, se busca mantener la aplicación en 
correcto funcionamiento. En el valor de la inversión planteada inicialmente, se 
incluye costo para los primeros doce (12) meses. 
 



El costo anual de renovación del contrato de soporte, actualización y mantenimiento 
es del dieciocho por ciento (18%) sobre el valor comercial de las licencias (Licencias 
por usuarios concurrentes y usuarios de consulta). Tiene un incremento anual 
equivalente al IPC. 
 
El contrato cubre los siguientes dos tipos de mantenimiento: 
 
Mantenimiento Preventivo: Mesa de ayuda evaluará el uso, el desempeño y los 
requerimientos de evolución de la aplicación. (Se podrá hacer seguimientos con 
acceso remoto, previamente acordado con el cliente). 
 
El soporte incluye dos visitas al año, para revisión y seguimiento de manera 
presencial en ciudades sede: Medellín (Área Metropolitana) y Bogotá, en el caso de 
ciudades diferentes a la sede se realizará una visita presencial y una de forma 
remota, las cuales el cliente puede solicitar opcionalmente. 
 
Mantenimiento Correctivo: en caso de presentarse un mal funcionamiento de la 
aplicación será atendido y se solucionarán con base en el ANS (Acuerdo de 
niveles de servicio). Si implica desarrollo y liberar una nueva revisión para corregir 
gazapos o parches, esta será entregada al cliente de acuerdo al tiempo definido en 
el cronograma de desarrollo. 
 
Soporte de primer nivel: en caso de presentarse un requerimiento de soporte, 
todos los clientes de WorkManager E.D.® tienen las siguientes opciones: 
 

1. Línea gratuita 018000515721: Para clientes fuera de Antioquia, 
Colombia 
 

2. Número único nacional (4) 444 5721 Ext. 103-104-106 Para clientes de 
Antioquia, o desde cualquier sitio.  

 
3. E-mail: soporteed@estrategiasdocumentales.com  
 
4. Chat Skype: soporteed_ 
 
5. Líneas Celulares 318 571 2990 

 
Soporte de segundo nivel: Deberá ser acordado previamente con los encargados 
del Soporte de Primer nivel y aplica a visitas presenciales para desarrollo de temas 
específicos. 
 
Soporte de tercer nivel: Deberá ser acordado previamente con los encargados del 
Soporte de Primer nivel y aplica para los requerimientos que son necesarios escalar 
a nuestros partner de desarrollo 3Y SOLUTIONS SAS, aplica para errores o 
gazapos de programación, integraciones, migraciones. 
 

  



GARANTÍAS 
 
Estrategias Documentales SAS. Garantiza que el software WorkManager E.D.® 
operará correctamente de acuerdo a las funciones definidas en los requerimientos 
del sistema. En caso contrario, Estrategias Documentales SAS. Se compromete 
a realizar cualquier corrección a que haya lugar de acuerdo a la viabilidad técnica y 
complejidad del hallazgo o causa, sin ningún costo para el cliente de acuerdo al 
tiempo definido en el cronograma de desarrollo. 
 
ACTUALIZACION NUEVAS VERSIONES O REVISIONES 
 
En el valor de la propuesta se incluyen las actualizaciones del software que mejoran 
las         í                   “p   h  ” p                     g z p      
programación y nuevas funcionalidades. No se incluye la migración, integración a 
otro software (otros motores de bases de datos. etc.) o desarrollos específicos y 
rutinas para el cargue a través de formularios (metadatos), el valor de estos se 
pactará con el cliente previo análisis y aprobación de la cotización. 
 
ESPECIFICACIONES COMERCIALES 
 
Tiempo de entrega: el software ya esta liberado, por consiguiente, su instalación es 
inmediata siempre y cuando el cliente cumpla con los requerimientos técnicos. 
 
CONSIDERACIONES PARA LA MANIPULACION DE LA BASE DE DATOS DE 
WorkManager E.D.® POR PARTE DE LOS CLIENTES 
 
Si el cliente implementa por su cuenta un procedimiento almacenado, un trigger o, 
en general, cualquier procedimiento en código fuente que manipule los datos de la 
base de datos de WorkManager E.D.®, ESTRATEGIAS DOCUMENTALES S.A.S. 
ni los desarrolladores del software 3Y SOLUTIONS SAS se harán responsables por  
a integridad de los datos resultantes después de la ejecución de dichos 
procedimientos. 
 
Ediciones de Microsoft SQL Server debe ser 2008 R2 o superior 
 
SQL se distribuye en cinco ediciones principales: Express, Workgroup, Standard, 
Enterprise y Developer. 
 
Express Edition 
 
La Express Edition es la versión que usted ejecuta cuando quiere una solución de 
base de datos fácil de usar y de mínimas prestaciones. La Express Edition es 
gratuita y puede distribuirse con aplicaciones de terceros. Soporta un tamaño de 
base de datos de hasta 4 GB, hasta 1 GB de RAM y una sola CPU. 
 
Workgroup Edition 
 
Está diseñada como una solución de base de datos a nivel inicial. Esta edición es 
ideal para departamentos pequeños en grandes empresas y para negocios 



pequeños que necesiten una solución de base de datos robusta, pero que no 
necesitan extender las funciones de inteligencia de las soluciones Standard y 
Enterprise. La Workproup Edition: 
 
➢ Se ejecuta en varias versiones de Microsoft Windows, incluidos Windows 2000, 
Windows XP Professional y Windows Server 2003. 
 
➢ Soporta un tamaño de base de datos ilimitado, soporta hasta 3 GB de RAM, dos 
CPU para multiprocesamiento simétrico, publicación de réplica limitada y búsqueda 
de texto completa. 
 
➢ Habilita envío de registros, que permite a SQL Server enviar registro de 
transacciones de un servidor a otro. Esta función se utiliza para crear un servidor en 
espera. 
 
Estándar Edition 
 
Es la edición de mayor despliegue y está diseñada para la organización de tamaño 
promedio. La Standard Edition: 
 
➢ Se ejecuta en varias versiones de Microsoft Windows, incluidos Windows 2000, 
Windows XP Professional y Windows Server 2003. 
 
➢ Soporta un tamaño de base de datos ilimitado, una cantidad ilimitada de RAM, 4 
CPU para multiprocesamiento simétrico, publicación de réplica limitada y búsqueda 
de texto completa. 
 
➢ Proporciona servicios de inteligencia, incluidos Analisys Services, Reporting 
Services, Notification Services y Servicios de Transformación de Datos. 
 
➢ Incluye creación de bases de datos de espejo, minado de datos y servicios de 
integración de datos. 
 
Enterprise Edition 
 
Aunque la Standard Edition es una edición de base de datos fuerte, las 
organizaciones 
grandes querrán considerar la Enterprise Edition, que agrega: 
➢ Escalamiento y partición ilimitados, que apoya un desempeño excepcional y la 
capacidad de escalar SQL Sever para soportar instalaciones de base de datos 
extremadamente grandes. Al particionar horizontalmente tablas entre varios 
servidores, puede configurar un grupo de servidores a fin de que trabajen juntos 
para soportar un sitio Web grande o un procesamiento de datos empresarial. 
 
➢ Creación avanzada de espejos de base de datos para operaciones paralelas en 
líneas completas y herramientas avanzadas de análisis para minado de datos y 
OLAP de funciones completas. 



 
➢ Disposición en clúster para recuperación de fallas, que le permite crear grupos 
de cuatro nodos en Windows 2000 Advanced Server. Esta función se utiliza para 
proporcionar soporte a fallas y caídas. 
 
Developer Edition 
 
La Developer Edition soporta todas las funciones de la Enterprise Edition pero sólo 
tiene licencia para uso como desarrollo/prueba. 
 
 
ANS - ACUERDO NIVELES DE SERVICIO 
 
El esquema de soporte o servicio postventa que se presta al cliente está 
estructurado en tres niveles de servicio, debidamente analizados y todos enfocados 
a generar en el cliente el más alto nivel de satisfacción. 
 
En caso de presentarse un requerimiento de soporte, todos nuestros clientes tienen 
las siguientes opciones: 
 

1. Línea gratuita: 018000515721: Para clientes fuera de Antioquia, 
Colombia. 
 

2. Número único nacional: (4) 444 5721 Ext 103-106-118 Para clientes de 
Antioquia. 

 
3. Número celular: 3185712990 – 3183475049 

 
4. E-mail: soporteed@estrategiasdocumentales.com 

 
5. Skype: soporteed_ 

 
6. Página Web: www.estrategiasdocumentales.com 
 

 

 
PERIODICIDAD 

DESCRIPCIÓN TIEMPO DE 
ATENCIÓN 

ATENCIÓN HORARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fallo en la 
operación de 
usuarios por 
inconvenientes de 
manejo operativo 
de la aplicación, 
funcionamiento de 
Hardware 
(Scanner Kodak e 
impresoras TSC, 
Monarch). 

1.) Atención inicial: 
Se generará una 
respuesta inicial 
frente 
a la solicitud recibida 
por correo electrónico 
con máximo 3 horas. 
Si la atención es 
telefónica, será 
inmediata. 
 

 
 
 
 
 
 
LUNES A 
VIERNES 
 
 
SABADO 

 
 
 
 
 
 
07:00 
18:00 
 
 
8:00 A 



NORMAL 
NIVEL 1 

 
• El soporte tanto 
Para  
WorkManager E.D.®  
E impresoras y 
scanner es de 
manera remota. 

2.) Solución: Según 
el tipo de solicitud se 
analizará, atenderá y 
se dará solución. 
Posteriormente se 
registrará en 
WorkManager E.D.® 
para control interno. 
Si la incidencia no es 
manejable por el nivel 
1 será necesario 
escalar a niveles 
superiores. 
 
Se radicará y se 
notificará al cliente el 
registro de soporte. 
 
3.) Niveles 
superiores: Cuando 
una solicitud pase a 
niveles superiores, el 
tiempo de atención 
será entre 1 y 7 días 
hábiles si 
corresponden a nivel 
2 
y de 1 a 30 días 
hábiles 
si corresponden a 
nivel 
3. 

12:30 

 

 

PERIODICIDAD DESCRIPCIÓN TIEMPO DE 
ATENCIÓN 

ATENCIÓN HORARIO 

 
 
 
 
CRITICO 
NIVEL 2 

•                  
de servicio, sin 
acceso al software 
 
• E       q   
afecten el proceso 
del Core del 
negocio 
 
• E          
integración con 

1.) Atención inicial: 
Se deberá generar 
una respuesta 
inicial frente a la 
solicitud con máximo 1 
hora, a partir del 
envío del correo con la 
incidencia. 
 
2.) Solución: Se 
entregará 

 
 
 
 
 
 
 
LUNES A 
VIERNES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
07:00 
18:00 
 
 



WorkManager 
E.D.® que 
pertenezcan al 
Core del negocio 
 
• A           
máxima de 
espacio sobre las 
bases de datos 

respuesta definitiva 
con máximo 2 
horas si la 
incidencia 
es manejable y 
no es necesario 
escalarla a niveles 
superiores. 
 
3.) Niveles 
superiores: 
Cuando una 
solicitud pase a 
niveles superiores, 
el tiempo de 
atención será entre 
1 y 7 días hábiles, 
si corresponden a 
nivel 2. 
 
 

SABADO 8:00 A 
12:30 

 

  



PERIODICIDAD DESCRIPCIÓN TIEMPO DE 
ATENCIÓN 

ATENCIÓN HORARIO 

GRAVE 
NIVEL 2 

• L           
procesos 
realizados sobre 
WorkManager 
E.D.® 
 
• Errores de 
radicación sobre 
WorkManager 
E.D.® 
 

1.) Atención inicial: 
Se deberá generar 
una respuesta 
inicial frente a la 
solicitud con máximo 1 
hora a partir del 
envío del correo con la 
incidencia. 
 
2.) Solución: Se 
entregará 
respuesta definitiva 
con máximo 6 
horas si la 
incidencia 
es manejable y 
no es necesario 
escalarla a niveles 
superiores. 
 
3.) Niveles 
superiores: 
Cuando una 
solicitud pase a 
niveles superiores, 
el tiempo de 
atención será entre 
1 y 7 días hábiles, 
si corresponden a 
nivel 2. 
 
 

LUNES A 
VIERNES 
 
 
SABADO 

07:00 
18:00 
 
 
8:00 A 
12:30 

 

  



PERIODICIDAD DESCRIPCIÓN TIEMPO DE 
ATENCIÓN 

ATENCIÓN HORARIO 

 
 
 
ALTA 
NIVEL 2 

• Error en los 
servicios 
que comprometen 
algunas 
funcionalidades de 
WorkManager 
E.D.® 
(Notificaciones, 
Uploader,importador 
recomendado, 
exportación a Excel, 
firmas biométricas, 
notificaciones por 
mensajería de texto, 
servicios de firmas 
digitales Andes PKI, 
Sealmail, lote uno a 
uno, pagarés 
desmaterializados, 
APIS) 
 
• E          
cumplimiento en 
los procesos de 
workflow 
 
• E          
visualización o 
transacción dentro 
de los informes de 
WorkManager 
E.D.® 
 
• V      z         
ninguno de los 
archivos 
almacenados en 
WorkManager 
E.D.® 
• M g          
Servidores 
 
• M g          
WorkManager 
E.D.® de versión 
10 a versión 11 

1.) Atención inicial: 
Se deberá generar una 
respuesta 
inicial frente a la 
solicitud 
con máximo 3 horas a 
partir del envío del 
correo con la 
incidencia. 
 
2.) Solución: Se 
entregará respuesta 
definitiva de 1 a 7 días 
hábiles si la incidencia 
es 
manejable y no es 
necesario escalarla a 
niveles superiores. El 
tiempo de 
atención dependerá del 
tiempo que lleve 
realizar la solución que 
se establezca. 
 
3.) Niveles 
superiores: 
Cuando 
una solicitud pase a 
nivel 3, el tiempo será 
de 
1 a 30 días hábiles. 
 

 
 
LUNES A 
VIERNES 
 
 
SABADO 

 
 
07:00 
18:00 
 
 
8:00 A 
12:30 

 



 

PERIODICIDAD  DESCRIPCIÓN TIEMPO DE 
ATENCIÓN 

ATENCIÓN HORARIO 

 
 
 
MEDIA 
NIVEL 2 

• E           
ambiente de 
pruebas de 
WorkManager 
E.D.® 
 
• M               
campos y adición 
de índices a 
formularios 
personalizados 
 
• P              
archivos en 
WorkManager 
E.D.® 
 
• C      en la 
parametrización 
interna de 
WorkManager 
E.D.® (timeout, 
transacción de 
archivos, cantidad 
de registros en 
consulta, 
configuración de 
acceso LDAP, 
configuración de 
storage). 
 
•                
servicios 
WorkManager 
E.D.® 
(Notificaciones, 
Uploader, 
importador 
recomendado, 
exportación a 
Excel, firmas 
biométricas, 
notificaciones por 
mensajería de 
texto, servicios de 

1.) Atención inicial: 
Se deberá generar una 
respuesta 
inicial frente a la 
solicitud con máximo 3 
horas a partir del envío 
del correo con la 
incidencia. 
 
2.) Solución: Se 
entregará respuesta 
definitiva de 1 a 7 días 
hábiles si la incidencia 
es manejable y no es 
necesario escalarla a 
niveles superiores. El 
tiempo de 
atención dependerá del 
tiempo que lleve 
realizar la solución que 
se establezca. 
 
3.) Niveles 
superiores: 
Cuando una solicitud 
pase a nivel 3, el 
tiempo 
será de 1 a 30 días 
hábiles. 

LUNES A 
VIERNES 
 
 
SABADO 

07:00 
18:00 
 
 
8:00 A 
12:30 



firmas digitales 
Andes PKI, 
Sealmail, lote uno a 
uno, pagarés 
desmaterializados, 
APIS) 
 
• R p              
de datos de 
producción a 
pruebas en 
WorkManager 
E.D.® 
 
•                
licencias de 
usuarios 
WorkManager 
E.D.® 
 
• B  q    
usuarios 
administradores 
en 
WorkManager 
E.D.® 

 

  



PERIODICIDAD DESCRIPCIÓN TIEMPO DE 
ATENCIÓN 

ATENCIÓN HORARIO 

 
 
 
COMITÉ 
DESARROLLO 
NIVEL 3 

• A      z        
clientes. 
 
• R q               
desarrollo 
personalizados. 
 
•              
nuevas 
funcionalidades. 
 
• M g            
otras aplicaciones 
a WorkManager 
ED. ®. 

1.) Atención inicial: 
Para el tema de las 
actualizaciones se 
realiza una 
programación 
semanal, la cual se le 
notifica al cliente de 
acuerdo al cronograma 
de soporte. 
En el caso de los 
requerimientos, 
nuevas 
funcionalidades y 
migraciones, se realiza 
un levantamiento de 
requerimientos (CQ) 
 
2.) Solución: En el 
caso de los 
requerimientos, 
nuevas 
funcionalidades y 
migraciones el CQ 
ingresa a una fase de 
viabilidad (fabrica), 
aprobación (cliente), 
asignación fecha de 
entrega (fabrica), 
entrega (fabrica), 
verificación (cliente), el 
nivel 3 tiene un tiempo 
de atención de 1 a 30 
días hábiles 

 
 
 
LUNES A 
VIERNES 
 
 
SABADO 

 
 
 
07:00 
18:00 
 
 
8:00 A 
12:30 

 

  



 

DIAGRAMAS DE DESPLIEGUE Y ARQUITECTURA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
(Video WorkManager ED ®) 

 
MAYORES INFORMES 

 

Calle 80 Sur # 47 D – 163 
Bodega Ecológica N. 5 
PBX (57) (4) 444 5721 

Sabaneta - Antioquia – Colombia 
 

Línea de Soporte Nacional 
018000 515721 

 
Carrera 18 No. 86 A – 14 

PBX (57) (1) 638 6306 
Antiguo Country 

Bogotá – Colombia 
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