
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

Empresa internacional especializada en 
Soluciones de Software. 

Estudiamos sus necesidades, las 
entendemos y  entregamos soluciones 

que agregan valor a sus operaciones. 
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SOLUCIONES INTEGRALES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nos apoyamos en soluciones internacionales de última tecnología y reconocimiento, las 
integramos y las configuramos según su necesidad logrando una solución poderosa, integrada a 
su negocio y con resultados reales en el camino de automatización y máxima eficiencia 
empresarial.     
 

 

Ofrecemos Soluciones Integrales que apoyan 
el alineamiento de sus recursos a los 
objetivos estratégicos de su organización. 
Estudiamos su necesidad, diseñamos una 
solución basada en herramientas de talla 
internacional que mundialmente han 
demostrado su efectividad, brindamos 
excelente servicio con personal altamente 
calificado y entregamos cada solución con 
una implementación rápida y efectiva: 
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MARCO CORPORATIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra Misión: 
 
Agregar valor a nuestros clientes como verdaderos aliados incrementando la 
eficiencia y productividad en sus operaciones. Facilitamos el acceso a las últimas 
tecnologías de información con excelente servicios.  
 
 

Nuestra Visión: 
 
“Ser un conector vital entre la tecnología y las grandes multinacionales y pymes para que 

fluya la tecnología de manea más coherente y cohesionada, entregándole a los clientes 

las soluciones que necesitan” LAP 

 
 
 

Nuestros Objetivos: 
 
Mediante el uso de herramientas, metodologías y buenas prácticas combinadas 
de: Arquitectura Empresarial, Arquitecturas SOA, Integración de Sistemas, Gestión 
Documental, Modelado y Automatización de procesos, y Gestión de Riesgos e 
Incidentes, lograr mejoras significativas en proyectos de alto impacto. Nuestros 
proyectos  se alinean a los objetivos estratégicos de la organización y se realizan 
en corto plazo.  
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NUESTRAS LINEAS DE NEGOCIO: 

 

 

 

 

 

 

Nuestros directivos investigan en el mercado a nivel mundial y seleccionan soluciones de 

software que disminuyen la brecha entre  el potencial y el rendimiento de su organización por 

medio de una mejor gestión de sus recursos.  

 

 

 

 

 

Representamos sistemas de software que cumplen con características primordiales de 

poderosas funcionalidades, amigabilidad e integración con otros sistemas. Apoyados en 

evaluados y reconocidas soluciones, con apoyo de nuestros partners, disminuimos los riesgos y 

aseguramos el éxito en los proyectos de tecnología. 

 

 

       

 

 

 

 ARQUITECTURA EMPRESARIAL 
 GESTIÓN DOCUMENTAL 
 GESTIÓN DE RIESGOS E INCIDENTES 
 GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO 
 GESTIÓN DE PROCESOS DE TI 
 DESARROLLOS EN BASE A MODELOS 
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MEGA – Solución de Arquitectura Empresarial  

 

 

 

Arquitectura Empresarial es una metodologia que mediante un conjunto de representaciones 

graficas y especificaciones textuales nos permite alinear los diferentes componentes de una 

organización hacia los objetivos estrategicos. Los componentes son los mismos objetivos 

estrategicos, indicadores, procesos, personas, riesgos, controles, sistemas, servicios, datos, 

infraestructura tecnologica y demas recursos empresariales. El tener estos componentes en un 

repositorio orientado a objetos y relacionados, permite tener una verdadera gestion por 

procesos amplia e integrada, visibilidad para una mejor gestión y optimización, mantenimiento 

de un balance entre nivel de calidad y costes entre otros beneficios.  

MEGA es la herramienta lider a nivel mundial en ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramienta francesa líder global en soluciones de análisis de procesos de negocio y 
arquitectura empresarial con más de 20 años de experiencia, 2500 clientes a nivel mundial y 
más de 75.000 licencias instaladas en 40 países. Se puede utilizar modularmente para la 
arquitectura general, estrategia, procesos, aplicativos e infraestructura. MEGA ha sido 
catalogada durante los últimos 6 años como herramienta líder de Arquitectura Empresarial y 
GRC. (Gobierno, Riesgo y Cumplimiento) en el Cuadrante de Gartner. 
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FILEHOLD – Solución de Gestión Documental 

Gestion Documental es un concpeto que permite la administracion y organización de la 

informacion documental con el fin de apalancar, automatizar y proteger la informacion de las 

diferentes areas y procesos de una organización. Incluye la gestion de todo el ciclo de vida de 

los documentos fisicos y digitales.  

 

 

 

FILEHOLD es una herramienta de Gestión Documental que cumple los más altos estándares de 

seguridad, interfaz amigable y poderosas funcionalidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramienta canadiense,  software de Gestión Documental que maneja todo el ciclo de vida de los 
documento sin importar su formato. Aseguramos que con FileHold la información quedara 
Organizada, Disponible,  Segura y de acuerdo a las Normas… todo a través de una interfaz súper 
amigable. Poderoso motor de búsquedas,  sin límite en índices, Manejo automático de las 
transferencias documentales entre archivo de Gestión, archivo central y disposición final. Control de 
las tablas de retención.  Automatización de procesos documentales, Notificaciones, Alertas, 
Recordatorios, Software de escaneo, importación y administración con estándares FIPS (Federal 
Information ProcessingSystems) y DoD (Department of Defense of the United States). Proveedor GSA 
Advantage (Government Service Acquisition US).  

1. Creación y/o la 
captura de documentos 

2. 
Administración 
y Organización 

3. Flujos de 
trabajo, 

Revisiones y 
Aprobaciones 

4. Distribución 
y acceso 

6. Retención y 
disposición  
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MAILROOM – Solución de Correspondencia y Facturas 
 

La Radicación es la puerta de entrada a documentos importantes como Correspondencia 

Oficial, Facturas de Proveedores, Documentos Bancarios, etc.  El proceso de estos documentos 

es vital que se realice en un tiempo corto, de forma segura, automática y con registro de 

trazabilidad. Cuando se controla el proceso desde la radicación y se automatiza, los beneficios 

son inmediatos en tiempos y costos. Además se asegura que la respuesta y la gestión de estos 

documentos se realicen de forma eficiente y a tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MailRoom es la solución de correspondencia más poderosa que se encuentra en el mercado. Con 

una estrategia simple pero poderosa Integrada con Soluciones de Gestión Documental y Outlook 

ha demostrado agregar valor inmediatamente a las empresas en su ciclo de mejora continua y 

automatización de procesos. Empresas de cualquier tamaño se benefician muy rápidamente y de las 

poderosas funcionalidades. Algunas funcionalidades a resaltar son: Captura de datos amigable y 

que evita errores manuales, generación de etiquetas con código de barras, Notificaciones por 

email, Índices asociados para consultas instantáneas, almacenamiento seguro, administración 

amigable, Reportes y más. 

mailto:auruena@ea-strategy.com
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WEBRATIO – Solución de BPM &  desarrollo de aplicaciones 
web & Mobiles.  

BPM (Business Process Management) es una disciplina gerencial que trata a los procesos como 

bienes tangibles que contribuyen al desempeño empresarial. BPM emplea métodos, políticas, 

medidas, prácticas y herramientas de software para una continua optimización de los procesos 

y mejorar el desempeño empresarial frente a las metas y objetivos propuestos (a lo que se 

conoce también como BPI (Business Process Improvement): Mejoramiento de los Procesos de 

Negocio.  

El ideal de un sistema BPM es que cumpla con:  

 Modelado de procesos en notación Standard BPMN (Business Process Modeling 
Notation) 

 Ejecución/ Automatización de los procesos de Negocio con coordinación de cualquier 
tipo de interacción entre usuarios, tareas y fuentes de información. 

 Gestión de datos e información dentro del proceso 

 Interoperabilidad con los recursos de software externos 

 Facilidad en gestión del Cambio ya que los procesos pueden ser constantemente 
actualizados. 

 Monitoreo de Actividades de Negocio 

 Interfaz de usuario personalizada 

 

 

 

 

 

 

mailto:auruena@ea-strategy.com
http://www.ea-strategy.com/


 

EA-Strategy S.A –Soluciones Empresariales – Eficiencia y Producción comienza aquí! 
auruena@ea-strategy.com - malu@ea-strategy.com 

Colombia: Tel: +57 (1) 805 3030 Fax: +57 (1) 805 1359 Cel1: +57 (311) 876 9154 Cel2: +57 (315) 7161261  
Bogotá DC.  Cra 18 No. 93 – 25 --- Cra 15 No. 116 - 36 

U.S.A: Tel: +1 (470) 399 9838 4069 Hillhouse Rd. Smyrna GA 30082 
www.ea-strategy.com 

Desarrollo de Aplicaciones en base a modelos. Muchas empresas desarrollan sus propias 

aplicaciones empresariales. Habitualmente se utiliza el desarrollo por código en diferentes 

lenguajes pero la tecnología más innovadora mundialmente acorta estos tiempos de desarrollo 

a más de un tercio del tiempo por medio de desarrollo en base de modelos, lo cual acorta 

enormemente la brecha que existe entre los usuarios del negocio y los profesionales de TI.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WebRatio® es una herramienta italiana que cumple con las funciones de plataforma de desarrollo y 
automatizador de procesos. Fruto de 11 años de investigaciones llevadas a cabo por Web Models y el 
Politécnico di Milano, con miles de aplicaciones industriales desarrolladas exitosamente, es la primera 
herramienta visual (basada sobre el lenguaje IFML para el desarrollo de aplicaciones de negocio sencillas 
y avanzadas, capaz de integrar la modelación de todas las capas de los actuales sistemas empresariales 
(capa de datos, capa lógica y capa de presentación) a la generación automática del código para la 

plataforma J2EE y todo lo que necesita para su documentación, mantenimiento y evolución. WebRatio
®
 

no es solo una herramienta, también es una metodología de desarrollo, que involucra todo el ciclo de 
vida de una aplicación de negocio, desde la definición de los requerimientos, pasando a su 
implementación, hasta su manutención correctiva y evolutiva. El estándar IFML ha sido adoptado por la 
OMG como único estándar mundial para la interacción hombre máquina y WebRatio es la única 
implementación existente aprobada. 
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INCOM – Solución para la gestión de riesgos e incidentes 

Administrar Riesgos no significa eliminar riesgos. No existe rentabilidad sin riesgos. Se trata de 

identificarlos, administrarlos y llevarlos a un nivel tolerante. Administrar los riesgos, controles e 

incidentes y tratar de visualizarlos por proyecto, área, tipo, proceso, control, etc, en hojas de 

Excel, no solamente es muy difícil sino que se presta a numerosos errores y se constituye en sí 

en un riesgo más. 

Las organizaciones necesitan un mecanismo que les asegure una inversión eficiente de recursos 

para disminuir los continuos riesgos operativos empresariales, costos de seguros, reclamos, 

litigaciones y otros. Los incidentes suceden cuando los riesgos se materializan.  La identificación 

de las causas de los incidentes, los recursos usados en la recuperación de los incidentes, y los 

costos involucrados; son todos componentes importantes de una empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCOM –es un conjunto de sistemas Australiano para la gestión de riesgo, incidentes y auditorias, 

ideal para diversas industrias. ERM – Enterprise Risk Management: Se basa en un  enfoque simple y 

probado para reducir el riesgo. Soporta ISO 31000 y otros estándares internacionales como ISO 27001. 

Incom ERM tiene más de 150 instalaciones en todo el mundo.  Facilita la valoración del riesgo y 

administra datos por categoría, activo/área, ubicación, departamento, división, asesor, dueño, 

contacto, tipo, responsables, etc… Tiene recordatorios y notificaciones y produce reportes a la medida 

y monitorea avances, controles y acciones.  EIM – Enterprise Incident Management: Se basa en un 

enfoque simple y probado para reducir incidentes. Soporta AS/NZS 4801 AS/NZS 4804 AS 1885 OHSAS 

18000 OSHA/OHSA y otros estándares. Permite identificar las causas de los incidentes, los recursos 

usados en la recuperación de incidentes y los costos involucrados. Simplifica la administración de 

incidentes.  Produce reportes personalizados y permite registrar cualquier número de detalles 

permitiendo así una mejor administración.  
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ALERO – Solución de EMC & BPM INTEGRAL 

Si bien la mayoría de procesos empresariales requieren el manejo de documentos asociados, no todo el 

manejo documental se hace necesariamente dentro de secuencias regulares de actividades en cadena. 

Además es muy frecuente el necesitar combinar en una sola consulta información estructurada 

proveniente de las Bases de Datos empresariales, con información no estructurado proveniente del 

Gestor Documental y/o de los Procesos Automatizados. También es muy común en ambientes de 

altísima transaccionalidad, como es el caso de Bancos, Seguros, Telcos, Petróleos, que se requiera 

transformar y transportar millones de datos al día de unos repositorios a otros repositorios ubicados en 

diferentes ciudades para disponibilizar los datos a la consulta o el proceso con otras aplicaciones. Esta 

problemática de Integración de Información a nivel Empresarial (EIM) ha sido muy difícil de resolver y 

hasta ahora se ha tratado con una gran variedad de productos complejos y muy costosos. 

ALERO es un producto integrado, poderoso, único y visionario, en producción en numerosos Bancos, 

Ministerios y Telcos, que trata los documentos, los procesos y las consultas a Bases de Datos como 

objetos integrables y relacionados en una misma y única consulta. Además, ALERO es capaz de 

distribuirse en múltiples instancias en ciudades distantes y aun así percibirse y comportarse como un 

solo repositorio. ALERO maneja en ventanas de tiempo muy pequeñas el proceso de millones de 

documentos al día en numerosas instalaciones. 

 

 

 

 
 

ALERO. Estados Unidos. 
Alero es un producto americano para la gestión 
de información que cuenta con módulos de BPM 
y ECM, cumpliendo estándares BPMN, Dublín y 
DOD para el manejo de información 
estructurada, semi- estructurada, y sin 
estructura bajo de un marco de trabajo 
(framework) uniforme. 
Como motor de BPM y ECM (Enterprise Content 
Management) se distingue por una altísima 
transaccionalidad y seguridad en el manejo de 
la información. Alero permite varios tipos de 
flujos y eventos, posee un simulador para BPA, 
ofrece firmas digitales, Webdav y muchas otras 
características propias únicamente en los 
productos de talla mundial, sin embargo ALERO 
mantiene un costo muy favorable para las 
empresas. 
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QUIENES SOMOS 

 
Somos un grupo de profesionales dedicados, con amplia experiencia y calificaciones en el 
desarrollo e implementación de proyectos de TIC (Tecnologías de Información y 
Comunicaciones). Trabajamos bajo un marco de excelencia de servicio y operaciones y 
liderados por ejecutivos visionarios.   
 
Nuestro propósito es contribuir al mejoramiento, efectividad y productividad de las empresas y 
organizaciones de diferentes tamaños. Resolviendo problemáticas con soluciones reales, 
facilitando el acceso y apoyándonos en Soluciones Tecnológicas de talla Internacional con:  
 

 Última tecnología 

 Alto posicionamiento en el mercado 
nacional e internacional.  

 Alto número de instalaciones y casos 
de éxito a nivel mundial. 

 Buenas prácticas y estándares 
internacionales.  

 Costos razonables y competitivos.  

 Proyectos a corto plazo   

 Resultados de alto impacto 

 
Nos orientamos al análisis y mejoramiento del diseño y del alineamiento organizacional 
(Arquitectura Empresarial), a la correcta Gestión de Riesgos, Gestión Documental y  
Automatización  de los procesos de información en su organización. 

Las herramientas de tecnología y gobierno corporativo, nuestra amplia experiencia y su 
expertise en su negocio, garantizan el éxito en los proyectos de tecnología.  

Contamos con consultores altamente calificados que lo acompañaran en el camino al 
mejoramiento de su organización.  
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ALGUNOS USUARIOS & CASOS DE EXITO 
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CONCLUSIONES Y CONTACTOS 

EA-Strategy aborda las problemáticas con  experiencia y  conocimiento pero también  con 

herramientas de talla mundial, apropiadas, robustas, amigables y de última tecnología.  

 

Los servicios y productos de EA-Strategy permiten realizar exitosamente proyectos a la medida 

a plazos y costos muy razonables, lo cual redunda en incrementos  significativos en la eficiencia 

y en la calidad del servicio a sus clientes.  

 

Por favor, no deje de contactarnos si le interesa escuchar un poco más acerca de alguna de 

nuestras soluciones. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

EA-STRATEGY - COLOMBIA 

Tel: +57 (1) 805 3030 

Fax: +57 (1) 805 1359 

Bogotá DC.  Cra 18 No. 93 – 25 --- Cra 15 No. 116 - 36 
www.ea-strategy.com 

 
 
 

Ángela Urueña  

Directora  

auruena@ea-strategy.com 

Cel: +57 (311) 876 9154 

 

María Luisa Pineda 

Gerente Comercial 

malu@ea-strategy.com 

Cel: +57 (311) 876 9149 
+ 1 (470) 3999838  
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