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2015: UN PAQUETE DE PROGRAMAS

MODULAR Y COMPLETO

Siempre a la escucha de las nuevas necesidades que surgen en
los ámbitos de la gestión de contenidos y de la desmaterialización de procesos, Gargantua incluye una gama modular y
completa de soluciones, Workﬂow/BPM, GED/ECM, archivado
segurizado y digitalización. Trabajamos con fabricantes de
referencia para integrar funciones avanzadas de reconocimiento
óptico de caracteres, de lectura de códigos de barras, de búsqueda en texto completo,…De tal modo que el producto es capaz
de brindar funciones tales como certiﬁcados electrónicos, herramientas de trabajo colaborativo, portales personalizados,…
La gama incorpora también aplicaciones listas para el uso:
gestión desmaterializada de correos electrónicos, de facturas,
de expedientes de recursos humanos,…

Nuestra red de sociedades de servicios de
ingeniería garantiza la instalación de nuestras soluciones internacionalmente. Tras establecer SIATEL en
Costa de Marﬁl, Siatel cuenta en la actualidad con más
de 900 clientes. Las bases de Gargantua administran al
día más de 1000 millones de documentos. Los usuarios
conectados a la solución superan los 150 000.

2013: UNA PRESENCIA INTERNACIONAL

La certiﬁcación ISO 9001 acredita lo importante
que resulta para SIATEL la calidad de nuestras
soluciones, y demuestra la voluntad de acompañar a nuestros clientes en la mejora continua
del servicio. Por añadidura, demostramos
nuestro compromiso de respeto del medio
ambiente con la obtención de la certiﬁcación
ISO 14001.

2005: CERTIFICACIONES ISO

El despliegue rápido de Gargantua en grandes corporaciones provoca la ampliación de nuestra plantilla.
Instalamos en Rumanía nuestro departamento de Investigación y Desarrollo.

1993: NACE GARGANTUA

1996: CREACIÓN DE SIATEL RUMANÍA

El trabajo de Investigación y Desarrollo llevado a
cabo desde el año 1987 nos permite comercializar
la primera versión del programa de Gestión
Electrónica de Documentos (GED) Gargantua©.
Desde su primera edición, Gargantua es una
solución de digitalización integrada, potente y
eﬁciente, que se beneﬁcia de 10 años de
experiencia en el ámbito del pilotaje de escáneres.

Ampliación de nuestras competencias para abarcar
actividades de concepción de programas orientados a
desmaterialización y a procesamiento de imágenes y
de documentos de oﬁcina.

1987: CONCEPCIÓN DE PROGRAMAS

1983: CREACIÓN DE LA SOCIEDAD

Hemos emprendido la creación de automatismos para los
servicios de correos franceses (PTT) y la fabricación de
materiales electrónicos. Especializándonos rápidamente en
la elaboración de procesadores gráﬁcos y en la
programación de controladores de escáneres, tras haber
ﬁrmado con correos un contrato para la gestión de cheques.

GARGANTUA

UN PAQUETE DE PROGRAMAS COMPLETO, MODULAR E INTEGRADO
LA GAMA DE PRODUCTOS GARGANTUA REPOSA SOBRE UNA PLATAFORMA JAVA COMPLETA,
MODULAR E INTEGRADA, QUE ABARCA TODAS LAS NECESIDADES DE GESTIÓN
DESMATERIALIZADA DE LA INFORMACIÓN.

gargantua
digital workﬂow

Automatiza la circulación de sus ﬂujos informativos

Diseñada para la gestión segurizada de documentos en circulación y la desmaterialización de
procesos de negocio, Gargantua Digital Workﬂow es una solución abierta y conforme con el
estándar BPMN, cuyas múltiples parametrizaciones autorizan una implantación fácil de procesos
complejos, en cualquier sector de actividad.

gargantua
content management

Clasiﬁca, almacena, indexa y seguriza sus contenidos

Pensada para la gestión electrónica de documentos papel, de carpetas y de
contenidos, Gargantua Content Management es una solución robusta, capaz de
gestionar y de almacenar cantidades importantes de documentos de todo tipo. Se
adapta con particular eﬁcacia al establecimiento de un dispositivo documental
altamente segurizado, apto para garantizar la total conﬁdencialidad de los datos.

gargantua
intelligent capture

Desmaterializa sus documentos

Concebida para digitalizar grandes volúmenes de documentos en papel, Gargantua Intelligent Capture
es una solución industrial que automatiza procesos de desmaterialización, de indexación, y de
clasiﬁcación. En combinación con las tecnologías de reconocimiento óptico de caracteres y de
códigos de barras, brinda eﬁciencia y una experiencia de uso sencilla. Permite igualmente integrar
documentos numéricos provenientes de e-mail, de fax o de copiadores.

gargantua

Archiva sus datos

media tool

Cuando graba contenidos en soportes de almacenamiento externos, la solución
Gargantua Media Tool dota dichos soportes de un entorno de GED autónomo,
dedicado a la búsqueda y a la consulta de informaciones archivadas, con vistas a un
almacenamiento a largo plazo.

gargantua
services

Un acompañamiento global

Con la oferta de servicios Gargantua Services, SIATEL le acompaña desde el inicio hasta el ﬁnal:
pilotaje y realización de proyectos, asesoramiento de obra (estudio de lo existente, identiﬁcación
de contingencias, análisis previo, preconizaciones, especiﬁcaciones, cartografía de ﬂujos y
procesos,…), integración con el sistema de información, gestión del cambio, formación,…

soluciones listas para el uso

gestión desmaterializada de correos, facturas, expedientes de recursos humanos, procedimientos ISO

Un producto integrado y modular
La lógica de integración y de modularidad de Gargantua Intelligent Capture, de Gargantua
Content Management y de Gargantua Digital Workﬂow, permite que las organizaciones se
doten de una solución única, global, y coherente para manejar el conjunto de reglas de
negocio relacionadas con la digitalización, la gestión electrónica de documentos y la
desmaterialización de procesos laborales. Las soluciones pueden también ser adquiridas
individualmente, dado que conservan un funcionamiento autónomo.

Un sistema interoperable con las aplicaciones de negocio
Servicios Web, interfaces de programación (API), estándar CMIS.
La arquitectura aplicativa de Gargantua está diseñada para dialogar de manera estándar con
cualquier sistema de información que respete normativas de intercambio.

Satisfacer necesidades de conexión segura y remota
Las aplicaciones Gargantua son móviles, gracias a la utilización del protocolo HTTPS y de
tecnologías de cifrado de documentos. Presenta interfaces Web, que facilitan su uso en
Smartphone o tabletas, compatibles iOS (Apple) o Android.

Ergonomía
Los contextos de manejo de Gargantua siendo muy diferentes, la ergonomía y la navegación en
la interfaz se adaptan a utilizaciones muy diversas, con una máxima exigencia de eﬁciencia, de
productividad y de facilidad de uso. La ergonomía del producto cumple con las prácticas
comunes de navegación Web: intuitiva, de modo que consta su eﬁciencia desde la primera
utilización. Ha sido pensada para facilitar un acceso directo y claro a la información buscada,
tanto como un fácil entendimiento de las tareas para hacer.
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Gestión desmaterializada de correos, de facturas, de expedientes, de procedimientos ISO
Para acelerar la instalación de soluciones de desmaterialización, SIATEL ha elaborado aplicaciones listas para el
uso y así satisfacer las necesidades de gestión desmaterializada de correos, de facturas y de gestión de
expedientes de recursos humanos. Estas soluciones se beneﬁcian de la riqueza funcional de los productos
Gargantua, diseñados para adaptarse fácilmente a cualquier organización, en forma naturalmente coherente,
adaptable, ﬂexible y evolutiva.

GARGANTUA

INTELLIGENT CAPTURE

DEFINICIÓN DE PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN PERSONALES

DISEÑADO PARA PROCESAR GRANDES VOLÚMENES DE DOCUMENTOS, GARGANTUA
INTELLIGENT CAPTURE ES UNA SOLUCIÓN INDUSTRIAL QUE AUTOMATIZA EL PROCESO DE
DESMATERIALIZACIÓN Y DE INDEXACIÓN. COMBINADO CON TECHNOLOGÍAS DE
RECONOCIMIENTO DE BARRAS, OFRECE RENDIMIENTO Y SIMPLICIDAD DE USO.

Acelerar la digitalización
Que se trate de digitalización unitaria o de
digitalización por lotes, Gargantua Intelligent
Capture está pensado para automatizar acciones
repetitivas. Interfaces adaptadas para los
procesamientos
masivos
aceleran
las
operaciones de digitalización de grandes
volúmenes de documentos.

Integrar documentos en papel,
oﬁmáticos, e-mails o fax
Gargantua Intelligent Capture no solo procesa
los documentos en papel. Permite también la
integración masiva de documentos digitales en
copiadores, provenientes de correos electrónicos,
de fax o almacenados en carpetas determinadas.

Utilización de códigos de barras
Gargantua Intelligent Capture puede procesar por
lotes documentos heterogéneos. Según la
capacidad de la bandeja alimentadora del escáner,
múltiples documentos y expedientes pueden
depositarse en el cargador con separadores de
códigos de barras que permiten reconocer sus tipos.
A continuación, se activa la clasiﬁcación directa en la
GED, tanto como el inicio de un camino de validación
de procesos de gestión de negocio (workﬂow).

Selección del formato de los
documentos
Gargantua Intelligent Capture integra los
principales compresores de imágenes. Lo cual
permite generar documentos digitalizados en
múltiples formatos: tiff, jpeg, pdf, multi tiff, png,
multi
pdf…Numerosas
funciones
de
procesamiento de imágenes facilitan la mejora de
los ﬁcheros (supresión del anverso de
documentos,
recortes,
reposicionamiento,
enderezamiento,…).

Determinar detalladamente las reglas de
indexación, de clasiﬁcación y de
circulación
Gargantua Intelligent Capture permite modelizar
tantos formularios de toma de datos cuantos
necesite para diferenciar las reglas de indexación
de los diferentes documentos. Se aplica la misma
lógica para las reglas de clasiﬁcación y de
indexación, con el ﬁn de automatizar al máximo la
integración de estos documentos en la GED, y/o
de iniciar un proceso de workﬂow planiﬁcado y
adaptado que permita procesar y desplazar los
mismos.

Compatibilidad universal con cualquier
escáner y fotocopiadora
Gargantua Intelligent Capture garantiza una total
compatibilidad con los escáneres del mercado,
desde el escáner móvil hasta los escáneres de
gran formato A0:
El controlador TWAIN integrado en el
producto permite pilotar cualquier modelo de
escáner, manteniendo todas las posibilidades de
parametrización que comporta este protocolo
estándar.
Gargantua Intelligent Capture también
incluye en su código fuente y en forma nativa
numerosos controladores de escáneres para
poder pilotarlos en marcha y crear automatismos
de digitalización.

GARGANTUA

DIGITAL WORKFLOW

GESTIÓN AGIL, FLEXIBLE Y SEGURIZADA DE DOCUMENTOS EN CIRCULACIÓN

GARGANTUA DIGITAL WORKFLOW ES UNA SOLUCION ABIERTA, CONFORME AL ESTÁNDAR
BPMN, CUYAS MÚLTIPLES PARAMETRIZACIONES FACILITAN LA IMPLANTACIÓN DE PROCESOS
COMPLEJOS, EN CUALQUIER SECTOR DE ACTIVIDAD.

Orquestación de la circulación de
informaciones para acelerar su tratamiento

Control y pilotaje de los ﬂujos de
información de punta a punta

Gargantua Digital Workﬂow se hace cargo de todas las
informaciones a gestionar, de la dimensión multicanal de las
mismas y del número siempre creciente de actores involucrados.
Diseñado para automatizar un conjunto de actividades, permite
orquestar las interacciones humanas y los intercambios de datos
con su sistema de información, respetando las normativas y los
estándares de Web Services, los API y CMIS. Garantiza también la
seguridad y la trazabilidad completa de todas sus cadenas de
procesamiento desmaterializadas.

Gargantua Digital Workﬂow dispone de una potente
herramienta de pilotaje que brinda indicadores en tiempo
real de actividad del workﬂow. Incluye también un módulo
estadístico, que permite interrogar los datos en circulación,
con ﬁnes a un análisis o a la alimentación de un sistema
externo de Inteligencia de Negocio (BI).

Modelización de procesos adaptados a
las peculiaridades del negocio
La herramienta de modelización gráﬁca de ﬂujos de Gargantua
Digital Workﬂow respeta las anotaciones estandarizadas BPMN,
para el establecimiento de esquemas de circulación. Gracias a un
ampliocatálogodetareasydeprocesoselementales,normalizados
y reutilizables según las necesidades, se acelera la implantación a
medida de procesos en cualquier campo de actividad: atención al
cliente,mejora de calidad,correspondencia,contabilidad y ﬁnanzas,
logística,producción,ventas,marketing,relaciones partners,…

Utilización de las numerosas funciones
integradas
Gargantua Digital Workﬂow integra una selección completa de
funciones que favorecen la rapidez de ejecución y la disminución
de duraciones en el ámbito de la circulación de datos: sellado de
tiempo,gestión de duraciones de procesamiento de tarea,alertas
de tareas atrasadas, notiﬁcaciones por e-mail, envió de SMS,
anotaciones, funciones de suministro múltiple, biblioteca de
modelos de documentos, gestión de contactos, archivador,
gestión de versiones,… Por añadidura, Gargantua Digital
Workﬂow dispone naturalmente de interfaces para Gargantua
Content Management, lo cual amplía sus posibilidades
funcionales.

Utilizar procesos llaves en mano y
soluciones listas para el uso
Para acelerar el despliegue de soluciones de
desmaterialización punteras, Siatel ha elaborado aplicaciones
de workﬂow llaves en mano y otras listas para el uso:
Los ciclos de validación permiten direccionar a
diferentes actores hacia una serie de tareas a realizar.
Inmediatamente utilizables, estos worﬂows lineales pueden
incluir tantas etapas cuantas necesite para validar, corregir,
leer, difundir, modiﬁcar, gestionar versiones o agregar un
comentario a un contenido. Particularmente ﬁeles a las
exigencias de las certiﬁcaciones ISO 9001 y 14001, dichos
workﬂow incorporan toda la riqueza funcional de Gargantua
Digital Workﬂow.
El proceso de gestión desmaterializada de correos,
modelizado en BPMN es muy ﬂexible e incluye una serie de
herramientas para adaptarse perfectamente a su negocio.
El proceso de gestión de facturas abarca la totalidad
del ciclo de vida de las facturas de proveedores:
digitalización, registro automático de piezas, validación,
páguese, archivado.
El proceso de gestión de expedientes de recursos
humanos es una solución global de desmaterialización que
seguriza, conﬁdencializa los datos de colaboradores y brinda
facilidad de acceso en línea para los mismos.

GARGANTUA CONTENT MANAGEMENT
GESTIÓN CENTRALIZADA DE TODOS LOS FLUJOS DE DOCUMENTOS

GARGANTUA CONTENT MANAGEMENT ES UNA SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
ROBUSTA, ALTAMENTE SEGURIZADA Y CON NUMEROSAS FUNCIONALIDADES DE
MANIPULACIÓN DE DOCUMENTOS.

Una solución multicanal
Conexión con las principales mensajerías (Outlook, Thunderbird,…) permite la importación y la
expedición de correos electrónicos con una simple acción de mover y pegar.
Interfaces con los paquetes de programas de oﬁcina de mayor implantación brindan accesos inmediatos y
transparentes a Microsoft Ofﬁce, Open Ofﬁce,…para leer, modiﬁcar, gestionar versiones de documentos,…
Interfaces de interconexión con las aplicaciones de negocio, mediante API o Web Services permiten
acoplar el dispositivo con su sistema de información.
Los múltiples formatos de ﬁcheros reconocidos (más de 150) facilitan la integración y la manipulación
directa en la herramienta de los formatos nativos de los documentos (textos, imágenes, videos,
anotaciones manuscritas, carpetas, formularios,…) o su conversión, según sus preferencias, al formato pdf.
Nuestro enfoque multibases le abre perspectivas ilimitadas.

Un catálogo de funcionalidades avanzadas
Portales

personalizados

autorizan la
modelización y la adaptación de las interfaces
de los usuarios según los oﬁcios, las
necesidades y los usos de la GED.

Planes

de

clasiﬁcación

dinámicos

permiten que los usuarios generen en marcha
una nueva vista arborescente de sus
documentos, en las carpetas o subcarpetas
que deseen, independientemente del plan de
clasiﬁcación inicial.

Herramientas de trabajo colaborativo

integradas facilitan el compartir documentos
o
el
establecer
coproducciones
documentales: espacios de trabajo, gestión
de versiones, reservación de recursos con
bloqueos digitales, papeletas autoadhesivas
digitales, comentarios, organización de la
circulación de documentos y del trabajo
colectivo vía procesos de workﬂow
simpliﬁcados y llaves en mano (“ciclos de
validación”).

Espacios de trabajo colaborativos asientan

los usuarios para que administren sus
favoritos, sus alertas, sus tareas y para ubicar
las últimas publicaciones correspondientes a
sus centros de intereses. Por añadidura, estos
últimos disponen de bandejas documentales
digitales, gestionados y alimentados por ellos
mismos, con vistas a usos peculiares (por
ejemplo, lista de tareas para hacer, descargas
por lotes de documentos, expedición por
mensajería electrónica, creación de un
soporte de almacenamiento autónomo,…).

Una
solución
integrada
de
reconocimiento óptico de caracteres,

gracias al trabajo conjunto con el editor
Abbyy, permite el reconocimiento a gran
escala de ﬁcheros de imágenes, en especial
con los formatos tiff, jpeg, png y pdf. A
continuación, se pueden realizan búsquedas
de texto completo en el contenido.

Los documentos con valor acreditativo

(bastanteos, escrituras de poderes,…) son
archivados gracias a funcionalidades de
certiﬁcados electrónicos (visibles o invisibles)
y de aposición de ﬁrmas manuscritas o
electrónicas.

Un catálogo de funciones para facilitar y
optimizar la gestión de contenidos:

Numerosas modalidades de búsqueda
(simple, compleja, booleana, guiada, de texto
completo, ﬁltrada,…) y la posibilidad de
memorizar sus propias búsquedas
Grapas electrónicas (idénticas a las del
mundo físico) para juntar recursos entre ellos
El reconocimiento y la lectura de
códigos de barras
Funciones de indexación potentes y
ﬂexibles
Enlaces para encadenar documentos
entre ellos y visualizar gráﬁcamente el
conjunto como diagramas

Funciones que facilitan la gestión del ciclo de vida de los documentos
Gargantua Content Management, también incluye una gran selección de herramientas para
automatizar las reglas del archivado electrónico: parametrización ﬁna de las duraciones de
archivado, eliminación y/o desplazamiento de los objetos conforme a un conjunto de
condiciones.

EJEMPLOS

CASOS DE CLIENTES

GARGANTUA, SECTORES DE ACTIVIDAD MUY VARIADOS

Jefatura de policía de París

La entidad pública administra con Gargantua más de 1,8
millones de expedientes para la gestión de los extranjeros
residentes en París, lo cual representa 162 millones de
documentos. Sin contar con decenas de millones de
documentos adicionales relativos a los expedientes de ﬁchas
técnicas de vehículos, DNI, pasaportes y carnés de conducir.

Agence Régionale de Santé (ARS) du Nord – Pas
de Calais - Picardie

La agencia ARS Nord – Pas de Calais – Picardie consta como la
tercera agencia sanitaria de Francia debido a sus 6 millones
de asegurados. Gracias a Gargantua, desmaterializa a diario
unos 1000 correos y documentos intercambiados con
diferentes entidades sanitarias y el conjunto de la población,
lo cual garantiza la trazabilidad y el seguimiento de
tramitación de estos últimos.

Ministerio de Función Pública, Gabón

Banco de Francia

Grupo France Mutuelle

Escuela Politécnica de París

SIGE, Suiza

Kerry Flavors

El Ministerio de Función Pública, primer empleador del país,
remite a SIATEL la desmaterialización de los expedientes de
recursos humanos de 110 000 agentes y la publicación en un
portal segurizado de sus nóminas. El dispositivo, gracias al
módulo de gestión desmaterializada de los correos, permite
presentar un expediente de recursos humanos completo y
siempre actualizado.

Cuando la mutua francesa decide desmaterializar los correos
entrantes de sus 140 000 asegurados y con el ﬁn de facilitar
el procesamiento en marcha de los mismos, acopla el
dispositivo Gargantua GED con la herramienta de gestión de
la relación clientela (CRM), vía procesos de workﬂow
totalmente desmaterializados.

La entidad privada establece con Gargantua un sistema de
administración de documentación CSM (Calidad, Seguridad,
Medio Ambiente) y de gestión de numerosos documentos
administrativos (correos, facturas, contratos,…). Este sistema
permite a SIGE cumplir con las exigencias reglamentarias y
legales que rigen su actividad de distribución de agua
potable, de depuración de aguas residuales y de recogida
de subproductos (ISO 9001, 14001, 22000, ISO/CEI 170205,
OHSAS 18001).

En un contexto altamente segurizado, el Banco de Francia
(equivalente al Banco de España,1100 usuarios,entorno multisitios)
administra con Gargantua no menos de 700 procesos de calidad y
de negocios para procesar la producción de billetes: cartografía y
gestión de riesgos, seguimiento de no conformidades, planes de
acciones correctivas y preventivas, auditoría y evaluación de
proveedores, indicadores de rendimiento, gestión de los
procedimientos de calidad y del suministro controlado,…

La Escuela Politécnica usa extensivamente las aplicaciones
Gargantua: video bajo demanda, (todas las conferencias y
clases son ﬁlmadas), bases de tesis, bases de proyectos de
investigación, base pública de acceso a los anales de oposición, informes de docentes, tesis, parte del material pedagógico,…Estos datos multiformatos, de carácter conﬁdencial,
son captados e integrados directamente o mediante procesos de workﬂow, en bases Gargantua altamente segurizadas.

Los datos relativos a la producción de esencias de perfumes
y de aromas, los análisis cromatográﬁcos e isotópicos, las
operativas, las fórmulas necesarias para la reproducción de
olores,…Desde el año 1993, Kerry Flavors, previamente
miembro de Sanoﬁ y luego Cargill, actualmente ﬁlial del
grupo internacional Kerry, clasiﬁca y seguriza todos estos
datos con Gargantua. Interfaces con los materiales de análisis
permiten capturar y conservar directamente los datos, para
reinyectar ciertos de ellos, con el ﬁn de compararlos en
tiempo real con las grabadoras.

¿NUESTRAS
SOLUCIONES LE
INTERESAN?
CONTÁCTENOS.

SIATEL
4 rue Louis Armand
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
FRANCIA
+33 (0)1 47 33 27 27
contact@siatel.com

www.siatel.com

