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E.R.P

BINAPS	
SUITE

C.R.M.	
S.C.M

Qué es Binaps?

• Optimizar su sistemas de gestión y agilizar el trabajo de

los colaboradores, enfocados siempre en la estrategia de la

compañía.

• Excelencia, productividad y colaboración, haciéndolos

accesibles, ágiles y medibles, y generando victorias

tempranas.

Somos una firma con más e 12 años de experiencia que ayuda a las organizaciones

comprometidas con la calidad y la excelencia a:



13

Nuestra experiencia nos 
respalda



Nuestra experiencia nos 
respalda
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Se manejan muchos documentos de manera descentralizada, en papel o en carpetas 

compartidas, lo que dificulta su control.

Sólo algunos colaboradores participan en el sistema de gestión.

Situaciones comunes

El sistema de gestión no esta alineado con la estrategia 

organizacional.

Se gasta papel de manera excesiva.

Hallagos de auditorías por uso de versiones obsoletas de documentos.
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No se cuenta con herramientas que permitan medir agilmente la eficacia del sistema 

de gestión

Los compromisos de reuniones, planes de acción, entre otros; se quedan en papel 

porque se dificulta el seguimiento

Sólo algunos colaboradores participan en el sistema de gestión

Situaciones comunes

El sistema de gestión no esta alineado con la estrategia organizacional

Se invierte demasiado tiempo y recursos en comprobar que todo funciona 

correctamente antes de una auditoría.

La metodología para evaluación de riesgos es compleja y confusa
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Beneficios

Optimizar tiempos en:

• Revisión y aprobación de documentos

• Seguimiento a las acciones de mejora

• Ejecución de auditorías 

• Ejecución y seguimiento a reuniones

• Generación de informes e inteligencia de negocios

Reducir de costos en:

• Manejo de documentos del sistema de gestión.

• Manejo de documentos inherentes a los procesos

• Ejecución de actividades que no agregan valor
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Mejora en el rendimiento:

• Buenas prácticas y sistema intuitivo en la metodología de riesgos.

• Seguimiento a compromisos, acciones de mejora, hallazgos de 

auditorías.

• Oporutunidad en cierre de comprmisos.

Beneficios



Sistemas integrados de gestión

Gestión estratégica (BSC, FCE, FPC)

Gestión de desarrollo humano

Soluciones

Gestión Integral del Riesgo

Seguiridad y salud el trabajo SG-SST 



Soluciones

Optimización de Procesos (formularios y registros)

Relación con los proveedores

Gestión de contenido Empresarial

Relación con los clientes

Seguirdad de la Información



Soluciones

Salud

Acreditación en Educación
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Binaps Score	Card es	un	
producto	de	la	suite	que	

permite	elevar	la	efectividad	
de	la	gestión	gerencial,	

proporcionando	facilidad	en	el	
manejo	de	los	indicadores	
alineados	desde	el	foco	

estratégico	hacia	el		táctico	y	
operativo.



Alineación de estrategia y 
procesos

Binaps	Score	Card	permite	la	asociación	
de	varios	niveles	de	indicadores	desde	los	
estratégicos	hacia	los	procesos	en	los	
niveles	de	resultado,	desempeño	y	
gestión.

Realice análisis de indicadores

Las	gerencias	pueden	realizar	en	línea	
sobrevuelos	en	mapas	estratégicos,	
verificando	más		que	cifras,	el	desempeño	
de	los	procesos	frente	a	los	objetivos	y	los	
análisis	y	acciones	toamdas.



Proponga acciones de 
mejoramiento

Mediante	la	integralidad	de	Binaps	los	usuarios	
pueden	realizar	acciones	correctivas	y	
preventivas	para	mejorar	el	desempeño	de	sus	
indicadores

Integre y automatice el ERP con el 
sistema de indicadores

Binaps	provee	el	motor	Binaps	DTS	(Data	
Transformation	Services)	mediante	el	cual	se	realizan	
conexiones	a	las	diferentes	fuentes	de	datos	para	
extraer	la	información	de	las	variables	que	componen	
los	indicadores

”Usamos	Binaps	scorecard hace	10	años	y	nos	
ha	facilitado	el	análisis	y	la	toma	de	acciones	
frente	a	las	brechas	encontradas"

Pedronel Escobar,	Grupo	Eficacia



Gestión de iniciativas estratégicas y proyectos

Es	un	módulo	que	permite	alinear		la	planeación	y	los	indicadores	estratégicos	
hacia	las	metas,	fases	y	actividades	para	convertir	la	estrategia	en	acción	y	medir	

el	avance	de	las	iniciativas	



Alineación Indicadores - Iniciativa

Binaps	permite	asociar	indicadores	de	
estratégicos,	resultado,	desempeño	y	
gestión	hacia	las	metas	establecidas	en	las	
estrategias	o	iniciativas

Defina	metas	en	sus	planes	
estratégicos

El	concepto	de	meta	asociado	a	grandes	
fases	y	actividades	permite	una	óptica	
colaborativa	en	la	gestión	del	
planteamiento	estratégico



Automatice el resultado de los avances 
en la estrategia

Gracias	a	la	metodología	utilizada	por	Binaps,	el	
sistema	con	base	en	la	importancia	de	las	actividades	
genera	los	indicadores	de	cumplimiento	de	tareas	y	
metas	en	las	iniciativas	del	plan	estratégico.

Colabore	en	los	proyectos

Los	usuarios	pueden	documentar	en	línea	
avances	de	sus	compromisos	y	adjuntar	
evidencias

”Nuestro	plan	estratégico	institucional	de	
desarrollo	está	gestionado	en	Binaps	y	a	partir	
de	allí	nuestros	funcionarios	pueden	colaborar	
y	mejorar	la	productividad	en	la	universidad"

John	Edward	Herrera,	Universidad	la	gran	Colombia
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Elabore, revise, apruebe y comparta de forma 
colaborativa los documentos de los sistemas de gestión 

integrados

Más que un  registro, haga 
gestión sobre su 

documentos



Fácil de administrar y usar

Gracias	a	la	fácil	interfaz	de	Binaps,	la	administración	
del	sistema	permite	gestionar	las	fichas	técnicas	de	los	
documentos;	compartirlos	en	los	niveles	de	lectura,	
modificación,	impresión	y	descarga;	asi	como	tambien,	
definir	el	work	flow	de	revisión	y	aprobación	y	
establecer	los	documentos	asociados	a	cada	uno.

Integración con herramientas office

Binaps se	integra	con	cualquier	software	especializado	
en	edición	documental,	tales		como	Microsoft	office,	
Visio,	Open	Office,	Star	Office,	etc.	Aproveche	las	
bondades	de	estos	editores	y	deje	que	Binaps	se	
concentre	en	el		control	y	gestión



Acceda al visor de sucesos de 
cada documento

El	motor	de	trazabilidad	de	Binaps	almacena	y	
visualiza	todas	las	actividades	alrededor	de	cada	
documento,	evidenciando	por	cada	colaborador	la	
fecha	de	solicitud	y	la	fecha	de	realización	para:	
lectura,	revisión,	aprobación,	rechazos,	
correcciones,	etc.

Mejore su sistema de difusión

El	80%	de	las	no	conformidades	se	presentan	por	falla	en	
la	difusión	de	documentos	y	el	registro	de	socialización.	
Binaps	provee	herramientas	que	facilitan	administrar	la		
documentación;	en	adelante	el	sistema	de	gestión	debe	
trabajar	para	nosotros	y	no	nosotros	para	el.



Identifique el control de cambios

Binaps	provee	una	vista	intuitiva	para	revisar	el	control	
de	cambios	entre	versiones	de	los	documentos,	donde	se	
puede	identificar	fácilmente	el	punto	y	el	cambio	
realizado	en	toda	la	hoja	de	vida	del	documento.

Acceda a los documentos desde 
cualquier lugar de forma segura

Binaps	provee	una	infraestructura	documental	que	permite	
la	colaboración	de	los	procesos	para	las	funciones	de	
elaboración,	revisión,	aprobación	y	lectura	de	cualquier	
tipo	de	documento	así	como	el	registro	de	cada	una	de	las	
actividades	que	hacen	los	usuarios.

Gestione plantillas

Binaps	está	diseñado	para	leer	documentos	de	un	
sistema	editor	de	texto	como	Microsoft	Office	o	
gestionar	plantillas	internas	para	que	la	edición	de	
documentos	se	haga	en	la	interfaz	de	Binaps.

Diseñe formularios

Aproveche	la	estructura	de	gestión	de	formatos	como	
formularios	para	almacenar	registros	o	simplemente	
intégrela	con	herramientas	de	oficina.

”Binaps nos	ayuda	a	administrar	de	forma	
amigable	y	eficiente	el	100%	de	los	
documentos	de	nuestro	sistema	de	gestión	
integrado"

Claudia	Jaramillo,	Pollos	Bucanero



El mejoramiento contínuo en un 
ambiente de colaboración

Registre,	genere	tratamiento	y	califique	los	
servicios	o	producto	no	conforme	en	un	
ambiente	de	colaboración	y	realice	los	informes	
que	permitan	tomar	decisiones	y	acciones	
correctivas.

Binaps	ofrece	una	robusta	infraestructura	alineada	
e	integrada	a	todos	los	agentes	generadores	de	
acciones	correctivas	y	preventivas	como	
Indicadores,	Auditorías,	Riesgos,	ERM,	Producto	no	
conforme,	Incidencias,	PQRS	y	todas	aquellas	
fuentes	que	configure	la	empresa.



En línea con las fuentes generadoras de 
acciones

Binaps	ofrece	una	robusta	infraestructura	alineada	e	
integrada	a	todos	los	agentes	generadores	de	acciones	
correctivas	y	preventivas	como	Indicadores,	Auditorías,	
Riesgos,	ERM,	Producto	no	conforme,	Incidencias,	PQRS	y	
todas	aquellas	fuentes	que	configure	la	empresa

Fortalezca sus análisis

El	equipo	colaborador	de	la	empresa	cuenta	con	
una	herramienta	para	fortalecer	sus	análisis	de	
causas	raiz	con	diferentes	metodologías	que	
facilitan	la	colaboración



Realice fácil seguimiento a las acciones planeadas

El	motor	de	acciones	de	Binaps,	provee	la	facilidad	de	planear	bajo	el	modelo	de	
fases	y	actividades,	realizar	seguimiento	de	fechas	planeadas	y	fechas	de	
ejecución,	así	como	la	documentación	de	avances.

Realice	todo	su	ciclo	de	auditorías

En	un	ambiente	compartido	con	sus	
auditores,	realice	el	programa	de	auditoría,	
plan,	lista	de	chequeo,	realización,	informe	y	
documente	hallazgos.	Verifique	las	acciones	
y	documente	la	eficacia	de	los	planes	
emprendidos.



Documente producto o servicio no 
conforme, y peticiones, quejas y 
reclamos

Con	el	work	flow	de	Binaps	puede	documentar	
las	incidencias	de	producto	o	servicio	interno	o	
de	cliente,	realizar	tratamiento	y	verificar	la	
calidad	y	oportunidad	del	servicio	de	forma	
integrada	con	el	módulo	de	acciones.

”Con	Binaps se	ha	facilitado	el	registro,	
seguimiento	y	verificación	de	las	acciones	
implantadas	en	la	organización;	el	equipo	
auditor	ha	encontrado	una	herramienta	que	
facilita	su	gesión"

Yaneth	Victoria	Buenaño,	Siderúrgica	de	Occidente

Verifique la eficacia de los planes

Comparta	las	acciones	con	aquellos	interesados	
en	medir	la	eficacia	de	los	planes,	para	que	el	
sistema	permita	realizar	seguimientos	
estratégicos	y	tácticos.



Las reuniones de su empresa más productivas

Organice	fácilmente	reuniones	que	se	ajusten	a	los	requerimientos	
de	temas,	asistentes	,	invitados	y	horarios	de	todos.	Reciba	

recordatorios	de	sus	compromisos	,	comparta	avances	y	tenga	un	
histórico	de	sus	actas.



Administre fácilmente sus 
compromisos

Sin	importar	a	la	cantidad	de	reuniones	
que	usted	asista,	Binaps	le	permite	hacer	
seguimiento	eficaz	a	sus	compromisos	y	
compartir	avances	a	los	asistentes	de	la	
reunión.

Haga seguimiento a los 
compromisos de los invitados

Con	la	metodología	de	lectura	de	acta	
anterior,	Binaps	visualiza	todos	los	
compromisos	sin	cerrar	a	los	integrantes	de	
la	reunión,	y	los	avances	documentados	pos	
sus	responsables.
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Pase de una matriz de riesgos a un sistema de gestión integral

Con	Binaps	Risk Management	Implante	su	modelo	de	riesgos	con	las	metodologías	ISO	
31000,	ISO	31010,	BASC,	MECI,ERM,	DAFP	y	de	manera	integral	para	ambiente,	

SARO,SARL,SST,	etc.



Realice seguimiento continuo a los riesgos

Con	Binaps		Risk,	puede	monitorear	frecuentemente	el	
resultado	de	los	planes	tomados	en	el	tratamiento	de	los	
riesgos,	y	puede	registrar	el	cambio	de	
probabilidad/consecuencia,	fortaleza	de	controles	y	
mantenimiento	de	riesgos.

Optimice la forma de avaluar

Encuentre	el	riesgo	puro	y	el	riesgo	residual.		
Mediante	los	conceptos	de	tipos	de	probabilidad	y	
tipos	de	consecuencia	puede	medir	la	magnitud	de	
los	riesgos	desde	varios	aspectos	como	el	legal,	
ambiental,	reputacional,	financiero,	etc



Mapa de calor

Evalúe	a	nivel	gerencial	los	mapas	de	
calor	de	los	riesgos	a	nivel	corporativo	y	a	
nivel	de	cada	proceso	de	la	organización.

Cuadro de mando de riesgos

Diseñe	los	Dash	Board	gerenciales	de	
revisión	periódica	de	riesgos	para	la	
Junta	o	la	Gerencia	tomando	la	
perspectiva	actual	y	el	período	
anterior.



Integre el sistema de riesgos a la 
suite de calidad

Elabore	acciones	preventivas	y	realice	análisis	
de	causas	mediante	el	potente	motor	de	Binaps	
en	el	módulo	de	planes	de	acción.

”Desde	hace	6	años	hemos	contado	con	el	
apoyo	de	Binaps	Risk Management	para	que	
los	procesos	realicen	seguimiento	a	los	riesgos	
de	la	empresa	bajo	el	modelo	ISO	31000	de	
una	forma	muy	intuitiva"

Luz	María	Uribe,	Ingenio	Risaralda

La  gestión del riesgo nunca fue tan 
sencilla

Con	los	wizzards	de	Binaps	realice	paso	a	paso	
todas	las	etapas	de	la	gestión	del	riesgo	de	una	
forma	muy	amigable;	registro,	calificación,	
controles,	tratamiento,	seguimiento	y	monitoreo. Valore efectivamente sus controles

Binaps	provee	un	check	list	configurable	a	cada	
empresa	para	que	tenga	mejores	argumento	al	
momento	de	avaluar	la	fortataleza	de	los	
controles.
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Integre perfiles al sistema
documental

Como parte del sistema integrado Binaps ofrece la 
integración de los perfiles de cargo con el módulo de 
documentos. Personalice su perfil con los campos que 
requiera la empresa

Realice evaluación de competencias

Binaps HDM permite realizar cualquier , método de 
evaluación de competencias (90,180,360 grados); 
permita que sus colaboradores hagan autoevaluación y 
que jefes, pares y demás personal involucrado participe 
en línea de la evaluación. Evalúe competencias 
organizacionales, técnicas, por rol y todas aquellas 
categorías que requiera la empresa

Gestión del desarrollo humano



Realice su plan de formación

Para	dar	cumplimiento	reglamentario	y	a	los	
sistemas	ISO,		Binaps	HDM	provee	herramientas	
que	facilitan	planear	la	formación	del	personal,	
convocar	a	cursos	,	verificar	asistencia,	calificar	al	
personal	y	validar	la	eficacia	de	los	cursos	
impartidos.

Hoja de Vida

Integre	en	una	sola	interfaz	la	hoja	de	vida	
de	sus	colaboradores	donde	puede	
condensar,	el	nivel	de	desarrollo,	
formaciones,	titulos	obtenidos,	
requerimientos	de	SST,	etc….



Nivel de desarrollo

Mediante	el	Bussiness	Intelligence	de	Binaps	
grafique	el	nivel	de	desarrollo	de	la	
organización	generando	las	tendencias	
CINCO-CINCO,	Cargos	críticos,	Estado	de	
acuerdos	de	desempeño,	Estado	de	
evaluaciones,	cumplimiento	de	planes	de	
acción,	etc...	

Acuerdos de responsabilidad

Binaps	HDM	provee	una	infraestructura	para	
realizar	areas	de	responsabilidad	a	los	cargos	
de	la	empresa	y	de	esta	forma	establecer	
acueros	de	desempeño	por	los	colaboradores	
totalmente	trazables.

Indicadores de desempeño

Binaps	HDM	Se	integra	con	el	sistema	de	
indicadores	para	planear,	medir	y	documentar	
los	el	nivel	de	desempeño	de	la	organización.

Yaneth	Buenaño,	Siderúrgica	de	occidente	- SIDOC

Integración con el sistema de
nómina

Binaps	HDM	tiene	conectores	y	
herramientas	DTS	para	integrarse	con	los	
principales	ERP	(SAP,	Oracle,	JDEdwards,	
UNOEE,	UNO	8.5,	etc.)	y	con	sistemas	
INHOUSE.	Através	de	esta	integración	se	
extrae	data	de	empleados,	contratos	y	
cargos



especificas

proyecto	sin

Diferenciadores
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ALGUNOS CLIENTES  QUE CONFIAN EN BINAPS
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Algunos clientes
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Algunos clientes



CARACTERÍSITICA ON PREMISE SaaS

Descripción Es	un	modelo	en	el	cual	la	empresa	
adquiere	a	perpetuidad	el	derecho al	
uso	del	software

Es	un	modelo	en	el	cual	el	
software	se	adquiere	como	
servicio y	se	paga	mensual o	
anual	

Usuarios Ilimitados Ilimitados

Multiempresa Si Si	

Consultoría	 Se	debe	contratar	 Se	debe	contratar

Garantía Un	año Incluida mientras	se	cause	el	
servicio

Soporte	(Actualizaciones de	
versión+mesa de	ayuda	ilimitada)

20%		anual sobre	el valor de	la	licencia,	
a	partir	del	segundo	año	

Incluido mientras	se	cause	el	
servicio

Infraestructura	tecnológica	
(servidores,	hardware	y	redes)	donde	
esté	instalado	el	software

Responsabilidad del	Cliente Responsabilidad de	Binaps

Licenciamiento	de	servidores	y	bases	
de	datos	donde	esté	desplegada	la	
aplicación

Responsabilidad del	Cliente Responsabilidad de	Binaps

Modalidades de Compra
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Uso	de	información	confidencial

Toda la información y contenido de esta propuesta comercial así como la información recibida por parte de la
institución BINAPS COLOMBIA., del cliente es confidencial y seguirá siendo propiedad de la parte que
suministre. A menos que la parte que la suministre autorice por escrito a la otra parte para considerarla sin
reserva de confidencialidad, la información confidencial: (a) será manejada en forma confidencial por la parte
que la reciba y utilizada solamente para los fines de cumplimiento de esta propuesta comercial o del proyecto a
implementarse, (b) no será reproducida ni copiada, en forma total o parcial, salvo que resultare necesario para
el uso que se autoriza en el presente y (c) en el caso de no ser aceptada la propuesta comercial y previa solicitud
verbal o escrita por parte de BINAPS COLOMBIA., ., junto con toda copia que se haya hecho de la misma . La
divulgación de la información confidencial sin la autorización escrita BINAPS COLOMBIA., ., es una conducta
desleal conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 256 de 1.996.
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