
FileHold Software – Administración de documentos desde la creación hasta la eliminación.

La información es un activo clave para las Empresas y las Entidades de Gobierno. Actualmente los documentos 
se presentan predominantemente en formato electrónico y necesitan ser controlados desde la creación hasta la 
eliminación. A esto se le llama el “Ciclo de vida” de los documentos.

FileHold software maneja el ciclo de vida desde el momento en que los documentos son creados, a través de los 
flujos de trabajo y las etapas de revisión que podría tener. Cuando los documentos ya no están en uso, pueden 
ser movidos automática o manualmente a registros electrónicos (archivados). Cuando estos documentos 
archivados ya no se necesiten, si se aprueba, pueden ser eliminados de manera segura.

 “En promedio, profesionales gastan 50% de su 
tiempo buscando informacion.” ... Gartner Research
“Cada Documento Perdido cuesta entre $350 a $700 
USD”... IDC

La información electrónica en el área de trabajo está 
creciendo a una velocidad incontrolable. Mantener esa 
información segura y con el manejo adecuado, resulta 
ser un reto. La “Oficina sin Papel” que ofrece FileHold es 
segura, manejable, reduce costos y construye procesos 
eficientes.

Ciclo de Vida de un Documento

A continuacion presentaremos las fases del ciclo de vida del documento. En cada paso del proceso el 
software provee herramnientas que son avanzadas y al mismo tiempo amigables para mantener la 
informacion actualizada, relevante y lista para ser usada.  

Creación y Captura: El ciclo de 

vida del documento empieza 

cuando la información 

electrónica es creada por los 

usuarios o capturada de la web, 

email, o fax. Los documentos en 

papel son convertidos a forma 

electrónica usando escáneres o 

centros de multifunciones. 

Organizar y Administrar: 

Estos se clasifican y 

estructuran de acuerdo a los 

objetivos de la compañía. A los 

documentos se les aplica 

metadata para permitir 

navegación y distribución 

avanzada

Flujos y Aprobación: Herramientas: control 

de versiones, enlace de documentos, 

subscripciones, alertas, aprobaciones y el 

flujo de trabajo asegura que los miembros del 

grupo sean capaces de trabajar 

Restricciones y Eliminación: 

Políticas y restricciones 

pueden ser configuradas a 

usuarios y se configura al 

sistema para que elimine 

automáticamente documentos 

en su determinado ciclo de 

vida.

Buscar y Compartir: El motor de búsqueda 

poderoso indexa el texto de cada documento ates de 

ser guardado. Provee búsquedas de texto completo y 

búsquedas de metadata para que los usuarios 

encuentren documentos en segundos. Los 

documentos se pueden tomar de: email, la web, 

FileHold FastFind, Microsoft Office® y aplicaciones 

de SharePoint® , portales de información o de 

aplicaciones de tercera persona. 
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Algunas Funcionalidades

?Bandeja de Documentos en uso y bandeja de entrada. 

• Enlaces (Links) entre documentos.

• Recordatorios y Alertas.

• Check in / Check out (¿Quién y cuándo se extrajo el doc. para hacerle cambios?, ¿Cuándo fue 
ingresado?)

• Gestión de Flujos de Revisión y Aprobación.

?  Integración a Microsoft Office.

?Poderosa búsqueda y localización de documentos.

? Cliente Web.

?Acceso desde MS Office.

?Posibilidad de instalarse como Web Part de MS Share Point.

?Cliente de escritorio con bandeja de entrada alimentada desde otros escritorios; con la posibilidad de 
arrastrar y agregar documentos al archivo formal si se cumplen las condiciones de llenado de llaves 
obligatorias.

? Posibilidad de enviar email a otros usuarios cuando se den algunas condiciones.

? Lleva un Log con la historia de la vida y modificaciones de cada documento.

? Permite  definir o activar Documentos a los que no se les permite cambio alguno, por ejemplo Contratos, 
facturas y en general documentos ya cerrados.

?La interface se percibe como una continuidad de Office, es intuitiva y muy familiar al usuario.
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?Obliga al usuario a capturar la Metadata que se defina como obligatoria antes de archivar el documento.

?Permite definir convenciones para los nombres y obligarla.

?Permite sincronización con el Directorio Activo.

?Ofrece un poderoso módulo de seguridad por grupos, roles y permisos.

?Filehold está diseñado para que se instale, configure y entre a producción en muy corto tiempo, dadas 
las interfaces amigables e intuitivas tanto para el administrador como para los usuarios.

?Ofrece facilidades de Reportes ilimitados basados en MS Reporting services.

?Ofrece un esquema de Licenciamiento integral, simple y de fácil comprensión por número de usuarios 
concurrentes independiente de la robustez de la plataforma.

?Filehold ofrece una versión especial, Filehold Express, con un descuento para PYMES de menos de 10 
usuarios.

?Esta construido sobre la arquitectura MS SOA, la cual escala a miles de usuarios y a millones de 
documentos de forma natural.

?Soporta más de 300 tipos estándares de escáner.
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     Arquitectura...

Filehold se implementó sobre la arquitectura MS SOA la cual escala naturalmente a miles de usuarios y a 
millones de documentos sin necesidad de cambiar configuraciones de usuarios.

Filehold cumple con los requerimientos de seguridad y auditoría de uso de acuerdo a la normatividad 
internacional vigente.

Filehold es una poderosa herramienta de gestión documental de fácil uso, intuitiva, segura y de muy rápida 
implementación y aun así de un precio muy aceptable para las Empresas pequeñas y Medianas del 
mercado.

Filehols ayuda a las Empresas a cumplir la normatividad vigente y les facilita el crecimiento de forma 
organizada y segura.

Representantes en Colombia

Web: www.ea-strategy.com
Tel: + 57 1 8053030
 Fax: +57 18051359
auruena@ea-strategy.com
malu@ea-strategy.com 
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    Algunos Clientes de FileHold...
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