






Nuestra visión del 
Gobierno Digital 



9:00 Recepción y Acreditación

9:15  Acto de apertura: Conferencia Cero Papel
– Presentación Apiux
– Presentación Speakers
– Agenda

9:30  Gobierno Digital/ Jacinto Obispo
– Gobierno Digital
-  Marco Teórico

10:15  Transformandonos Digitalmente / Willy Mestanza
 - Cuarta Revolución Industrial
- ¿Eres digital o análogo?
- Transformación Digital como cambio clave

- Mejora De Procesos
- Gobierno Digital
- Identidad Digital: Firmas Y Certificados Digitales
- Cero Papel (Gestión Documental Con Tic)
- Servicios En Línea
- Gobierno Móvil
- Industria 4.0 E Internet De Las Cosas En El Sector Producción
- Enfoque Moderno De La Gestión Publica Municipal: Smart Cities
- Seguridad Digital En Las Organizaciones

 

 

10:45  Marco Teórico Perú / Carlos Pedroza

– Fedatación Informática

– Documentos Valorados

 

11:30  Solución al Decreto Cero Papel / Fernando Ulloa

 – Presentación de Docux

– Cómo Docux responde al Decreto Cero Papel y lineamientos del Estado peruano

– ¿Cuánto tiempo tarda Docux en ser implementado?

– Live Demo

11:45  Soluciones de integración Red Hat / Percy de las Casas

–Red Hat Overview

- Ayudando a la Transformación Digital

- Red Hat y DOCUX

12:00  Servicios de consultoría y cierre de la conferencia

Agenda 



SPEAKERS

Fernando Ulloa
Docux Product Manager

Apiux Tech

Carlos Pedroza
Abogado Fedatario

 Informático

Willy Mestanza
Gerente Transformación

Caja Cusco

Percy de las Casas
Arquitecto de Soluciones 

Red Hat

Jacinto Obispo
Arquitecto de Soluciones

Apiux Tech
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Jacinto Obispo:
DBA

01
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DBA
COMPONENTES

Juicio, planificación
Basado en Reglas

Decisión Manager

Cognitive API

Capture Tools

Process Management

Robotic Process Automation

Enterprise Content Management



www.api-ux.com 9

DBA
COMPONENTES

Interpretación, visión 
espacial
Tareas cognitivas

Decisión Manager

Cognitive API

Capture Tools

Process Management

Robotic Process Automation

Enterprise Content Management
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DBA
COMPONENTES

Visión, colores
Captura de Datos 

Decisión Manager

Cognitive API

Capture Tools

Process Management

Robotic Process Automation

Enterprise Content Management
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DBA
COMPONENTES

Secuencia y organización
Coordinación y orquestación (BPM)

Decisión Manager

Cognitive API

Capture Tools

Process Management

Robotic Process Automation

Enterprise Content Management
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DBA
COMPONENTES

Movimiento, balance,  
Control de los músculos
Robots de Software (RPA)

Decisión Manager

Cognitive API

Capture Tools

Process Management

Robotic Process Automation

Enterprise Content Management
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DBA
COMPONENTES

Memoria, recuerdos
Gestión documental (ECM)

Decisión Manager

Cognitive API

Capture Tools

Process Management

Robotic Process Automation

Enterprise Content Management
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DBA
ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT

¿Cuáles son mis necesidades como 

organización en gestión documental?

Cada organización tiene diferentes 

requerimientos y se propone diferentes 

caminos para cumplir con sus objetivos de 

gestión documental.

Leyenda

Repositorios de Documentos

Gestión de Archivos Colaboración

Documentos Electrónicos

Digitalización
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DBA
CAPTURE

1. MULTI ORIGEN 2. TRANSFORMACIÓN 3. CARGA

MFP
Scanner Fax

Smartphone

Tablet
Mail

File Import

OCR ICR/MICR OMR
2D/3D 
Codes

Extract Classify Enrich

Verify Rules

ECM 
on-premise ECM cloud

BPM

WEB

File Export
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DBA
CAPTURE

▪ Zero-tap capture with “auto-snap and read” 

▪ Camera locks on edges and auto-snaps when optimal

▪ Auto-recognize document with zonal templates

▪ Manual mode for photos that must not be image-processed

▪ Import from gallery, Box, Google Drive, iCloud, etc.

▪ Select document type, if manual

▪ Select non default color, B&W and 
flash settings

▪ Rotate, crop, contrast/brightness

▪ “Flick to kill” image off in-tray

▪ SDK

▪ Geolocation & GPS

APLICACIÓN MOBILE DE CAPTURA
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DBA
RPA

Acelerar el 
tiempo a valor

Crear, probar y 
entregar 

automatizaciones 
en días en vez de 

semanas

Reducir el error 
humano

Eliminar errores de 
copia o de tipografía 
en el ingreso de la 

información a 
sistemas

Mejorar la capacidad 
operativa

Realizar tareas 
automatizadas en 

segundos o minutos  
7 X 24

Reducir Costos

Liberar a los usuarios 
de la realización de 

tareas rutinarias para 
mejorar la eficiencia 

operacional 
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DBA
RPA

http://www.youtube.com/watch?v=IvVyMtKCGOA
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Willy Mestanza
Transformándonos Digitalmente

02



EL MUNDO
ESTA CAMBIANDO





Estas

Asustado   o  

INSPIRADO ?



Iniciemos con algo 
sencillo:

Eres Digital   

o  Análogo ?







Para la Transformación : 
EL CAMBIO ES LA CLAVE

• Transformación Digital es menos acerca 
de lo digital y más acerca de 
Transformación.

• Es más acerca de  las mejoras en las 
formas de trabajar y la eficiencia de las 
organizaciones.





De hecho que es la Transformación 
Digital?

• Es Transformar la sociedad a partir de nuevas 
formas de pensar.

• Estas nuevas formas de pensar son 
empoderadas con:
▪ La Tecnología.
▪ Las personas.

• Es un pensamiento sistémico y holístico.
• Es acerca de capacidades digitales que nos 

permiten acceso y visión completa de todo el 
mundo, personas, relaciones.



Experimentación

No tener miedo al error

Disrupción innovando

Empoderamiento

Agregar valor rápidamente

Cambiar paradigmas

Cliente como centro de todo

Satisfacción del cliente

Ser eficiente con menos cosas operativas

Pensar fuera de la caja

Ser Colaborativo

Habilidades blandas

No tener miedo a tener otra forma de pensar

Funcionó 
antes 
pero 

ahora ya 
NO!!!!



Transformación Digital

Es un proceso Disruptivo Que debe ser 
instaurada de forma muy personalizada y 

adecuada al ritmo de la organización.

NO existe una recete mágica para ELLO. 



La Transformación Digital es un Proceso

Es un proceso realzado por los cambios 
tecnológicos los cuales están transformando 
nuestras vidas y nuestras experiencias como 

individuos y como seres humanos.



Pregúntate

 ¿Dónde y Cómo empezarías 
el cambio y tu 

Transformación Digital?.



Podría ser :

• Conociendo completamente el negocio, sus 
problemas y necesidades a futuro, De Todas 
maneras.

• Enfocándote en el cambio cultural y de las personas, 
Obligatorio.

• Toda cosa que hagas piensa primero en tu cliente, 
Siempre

•  Concentrándote quizás en Quick Wins que no 
dependan de la tecnología, quizás?



El Poder del Cambio está en tus manos.

Te atreverías a hacerlo??



Mg. Willy Mestanza Vigo. PMP, SPOC, SASM, PMO-CP, 
ITIL
Contacto:
mestanza.w@pucp.edu.pe
987-57207

mailto:Mestanza.w@pucp.edu.pe
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Carlos Pedroza
MARCO TEÓRICO
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GOBIERNO DIGITAL
DECRETO LEGISLATIVO N° 1412 - Ley de Gobierno Digital

Establece el marco de gobernanza del gobierno digital para la adecuada gestión de la 

identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y 

datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías digitales en la 

digitalización de procesos y prestación de servicios digitales por parte de las entidades de la 

Administración Pública.
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GOBIERNO DIGITAL
DECRETO LEGISLATIVO N° 1412 - Ley de Gobierno Digital

Establece el marco de gobernanza del gobierno digital para la adecuada gestión de la 

identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y 

datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías digitales en la 

digitalización de procesos y prestación de servicios digitales por parte de las entidades de la 

Administración Pública.

Tiene por finalidad:

Mejorar la prestación y acceso de servicios digitales en condiciones interoperables, 

seguras, disponibles, escalables, ágiles, accesibles y que faciliten la transparencia para 

el ciudadano y personas en general.

Promover la colaboración entre las entidades de la Administración Pública, así como la 

participación de ciudadanos y otros interesados para el desarrollo del gobierno digital.

✓

✓
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GOBIERNO DIGITAL
DECRETO LEGISLATIVO N° 1412 - Ley de Gobierno Digital

E
le

m
en

to
s 
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in

ci
pa

le
s 

de
 la

 le
y Gobierno digital

Identidad digital

Prestación de servicios digitales

Gobernanza de datos

Interoperabilidad

Seguridad digital
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GOBIERNO DIGITAL
DECRETO LEGISLATIVO N° 1412 - Ley de Gobierno Digital

Es el uso estratégico de las tecnologías digitales y datos en la Administración Pública para la 

creación de valor público. Se sustenta en un ecosistema compuesto por actores del sector 

público, ciudadanos y otros interesados, quienes apoyan en la implementación de iniciativas y 

acciones de diseño, creación de servicios digitales y contenidos, asegurando el pleno respeto 

de los derechos de los ciudadanos y personas en general en el entorno digital.

GOBIERNO DIGITAL



www.api-ux.com 41

GOBIERNO DIGITAL
DECRETO LEGISLATIVO N° 1412 - Ley de Gobierno Digital

La identidad digital es aquel conjunto de atributos que individualiza y permite identificar a 

una persona en entornos digitales.

Los atributos de la identidad digital son otorgados por distintas entidades de la 

Administración Pública que, en su conjunto, caracterizan al individuo.

IDENTIDAD DIGITAL
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GOBIERNO DIGITAL
DECRETO LEGISLATIVO N° 1412 - Ley de Gobierno Digital

Las entidades de la Administración Pública, de manera progresiva y cuando corresponda, 

deben garantizar a las personas el establecimiento y la prestación de los servicios digitales, 

comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley.

18.1 Reconocer y aceptar el uso de la identidad digital de todas las personas según lo regulado en la presente 
Ley.

18.3 Capacitar en temas en materia de firmas electrónicas, firmas y certificados digitales, protección de datos 
personales, interoperabilidad, arquitectura digital, seguridad digital, datos abiertos y gobierno digital.

18.4 Facilitar el acceso a la información requerida por otra entidad de la Administración Pública, sobre los 
datos de las personas que obren en su poder y se encuentren en soporte electrónico, únicamente para el 
ejercicio de sus funciones en el ámbito de sus competencias. Queda excluida del intercambio la información 
que pueda afectar la seguridad nacional o aquella relacionada con la legislación sobre Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, o la que expresamente sea excluida por Ley.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES
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GOBIERNO DIGITAL
DECRETO LEGISLATIVO N° 1412 - Ley de Gobierno Digital

18.7 Facilitar a las personas información detallada, concisa y entendible sobre las condiciones de tratamiento 
de sus datos personales.

18.8 Garantizar la conservación de las comunicaciones y documentos generados a través de canales digitales 
en las mismas o mejores condiciones que aquellas utilizadas por los medios tradicionales.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES
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GOBIERNO DIGITAL
DECRETO LEGISLATIVO N° 1412 - Ley de Gobierno Digital

Artículo 19.- Conservación de los documentos electrónicos firmados digitalmente
Para conservar documentos electrónicos y garantizar la perdurabilidad en el tiempo de la firma digital 
incorporada en aquellos se emplean sellos de tiempo y mecanismos basados en estándares 
internacionalmente aceptados que permitan verificar el estado del certificado digital asociado.
Cuando dicho tipo de documentos electrónicos, y sus respectivos formatos que aseguran la característica de 
perdurabilidad de la firma digital, deban ser conservados de modo permanente, éstos se archivarán 
observando las disposiciones legales sobre la materia.

Artículo 20.- Sede Digital
La sede digital es un tipo de canal digital, a través del cual pueden acceder los ciudadanos y personas en 
general a un catálogo de servicios digitales, realizar trámites, hacer seguimiento de los mismos, recepcionar y 
enviar documentos electrónicos, y cuya titularidad, gestión y administración corresponde a cada entidad de 
la Administración Pública en los tres niveles de gobierno.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES
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GOBIERNO DIGITAL
DECRETO LEGISLATIVO N° 1412 - Ley de Gobierno Digital

Artículo 21.- Registro Digital
Las sedes digitales de las entidades de la Administración Pública cuentan con un registro digital para recibir 
documentos, solicitudes, escritos y comunicaciones electrónicas dirigidas a dicha entidad.

Artículo 22.- Domicilio Digital
Es uno de los atributos de la identidad digital que se constituye en el domicilio habitual de un ciudadano en el 
entorno digital, el cual es utilizado por las entidades de la Administración Pública para efectuar 
comunicaciones o notificaciones.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES
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GOBIERNO DIGITAL
DECRETO LEGISLATIVO N° 1412 - Ley de Gobierno Digital

Las entidades de la Administración Pública administran sus datos como un activo estratégico, 

garantizando que estos se recopilen, procesen, publiquen, almacenen y pongan a disposición 

durante el tiempo que sea necesario y cuando sea apropiado, considerando las necesidades de 

información, riesgos y la normatividad vigente en materia de gobierno digital, seguridad 

digital, transparencia, protección de datos personales y cualquier otra vinculante.

El Marco de Gobernanza y Gestión de Datos del Estado Peruano está constituido por 

instrumentos técnicos y normativos que establecen los requisitos mínimos que las entidades 

de la Administración Pública deben implementar conforme a su contexto legal, tecnológico y 

estratégico para asegurar un nivel básico y aceptable para la recopilación, procesamiento, 

publicación, almacenamiento y apertura de los datos que administre.

GOBERNANZA DE DATOS
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GOBIERNO DIGITAL
DECRETO LEGISLATIVO N° 1412 - Ley de Gobierno Digital

La Interoperabilidad es la capacidad de interactuar que tienen las organizaciones diversas y 

dispares para alcanzar objetivos que hayan acordado conjuntamente, recurriendo a la puesta 

en común de información y conocimientos, a través de los procesos y el intercambio de datos 

entre sus respectivos sistemas de información.

El Marco de Interoperabilidad del Estado Peruano está constituido por políticas, lineamientos, 

especificaciones, estándares e infraestructura de tecnologías digitales, que permiten de 

manera efectiva la colaboración entre entidades de la Administración Pública para el 

intercambio de información y conocimiento, para el ejercicio de sus funciones en el ámbito de 

sus competencias, en la prestación de servicios digitales inter-administrativos de valor para el 

ciudadano provisto a través de canales digitales.

INTEROPERABILIDAD
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GOBIERNO DIGITAL
DECRETO LEGISLATIVO N° 1412 - Ley de Gobierno Digital

El Marco de Seguridad Digital del Estado Peruano se constituye en el conjunto de principios, 

modelos, políticas, normas, procesos, roles, tecnología y estándares mínimos que permitan 

preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información en el entorno 

digital administrado por las entidades de la Administración Pública.

El Marco de Seguridad Digital del Estado Peruano se articula y sustenta en las normas, 

procesos, roles, responsabilidades y mecanismos regulados e implementados a nivel nacional 

en materia de Seguridad de la Información.

La Seguridad de la Información es independiente de su formato y soporte. La seguridad digital 

se ocupa de las medidas de seguridad de la información procesada, transmitida, almacenada o 

contenida en el entorno digital, procurando generar confianza, gestionando los riesgos que 

afecten la seguridad de las personas y la prosperidad económica y social en dicho entorno.

INTEROPERABILIDAD
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Docux como
herramienta de apoyo a la Implementación 

del Decreto de Cero Papel

04



SOBRE
DOCUX01

Docux es un sistema de gestión documental y gestión de 

procesos, que permite organizar los documentos de las 

diferentes áreas, departamentos, unidades o divisiones de una 

institución en un único repositorio de cara al usuario final.

Centraliza la información, permite almacenar y disponer de 

todos los documentos en un sólo lugar.

Permite organizar los documentos desde el momento que 

ingresan al sistema, creando expedientes clasificados. Esto 

permite realizar búsquedas tanto a nivel de expedientes como 

de documentos, a travez de busquedas Full Text, que 

simplificarán las tareas de seguimiento, trazabilidad, y por 

consiguiente el control de tiempos correspondientes.



DOCUX
FUNCIONALIDADES02

Gestión del documento 360°. Desde el proceso de 
captura hasta su visualización en línea.

Permite el almacenamiento, colaboración y 
modificación de información respecto a los 
documentos cargados.

Notificación del envío y recepción de documento con su 
fecha, hora y usuario.

Versionamiento de documentos y su metadata 
correspondiente.

Generación de documentos 100% electrónicos a través 
de plantillas word o xml. 

Firma electrónica avanzada, mediante eToken o 
mediante la plataforma de firma de SEGPRES.

Búsqueda de información y documentos de forma 
avanzada.

Descubrimiento por contenido en el documento 
(Full text search).

Reglas de acceso para asegurar su disponibilidad, 
confiabilidad y seguridad de la información.

Carga de documentos de manera batch por medio 
del uso de códigos de barra.

Permite reporte personalizados a partir del modelo 
documental definido con el cliente.



                              03 / Versionamiento

FUNCIONALIDADES
DOCUX03

                            

                              02 / Buscador de Documentos

                         05 / Organización del Repositorio

                         06 / Carga de Contenidos

                         07 / Seguridad y Control de Acceso

                                           

01 / Consultoría en Gestión 
Documental

04 / Plantillas de documentos                         
electrónicos

08 / Firma electrónica avanzada



                            

FLUJO DE MESA DE PARTES
DOCUX04

Recepción Digitalización 
Masiva Almacenamiento Certificación 

Fedatario
Asignación a 
Destinatario

Visualización y 
generación de 

nuevo contenido 
digital

Búsqueda de 
Documentos 
Clasificados



                            

FLUJO DE EXPEDIENTE DIGITAL
DOCUX05

Creación de un 
Expediente

Generación de un 
Documento Digital

Almacenamiento Usuario selecciona 
Destinatario

Visualización y 
generación de nuevo 

contenido digital

Búsqueda de 
Documentos 
Clasificados



                            

DOCUX 
INTEROPERABILIDAD ENTRE SISTEMAS E INSTITUCIONES06

Creación de 
Expedientes

Subir 
Documentos

Ver 
Documentos

Borrar 
Documentos

Firma 
Digital

Firma 
Digital

Interoperabilidad 
con Instituciones 

Externas

Docux
Mobile

Otros Sistemas 
Internos de una 

Institución 



07

Estrategia de Transformación Digital
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Centrado en las 
personas

Estado Digital por 
Diseño

Abierto y 
Colaborativo

Gobierno basado en 
DatosEstado Proactivo

Integración de los 
servicios del Estado

Resguardo de la 
Seguridad Privada

Estandarización de 
procesos del Estado

Compras 
inteligentes en TI

Promoción de 
Talento para la 
transformación 

digital

Identidad Digital

Estado Cero Filas

Estado Cero Papel Estado Basado en datos
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DOCUX Y LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
GOBIERNO DIGITAL
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Percy de las Casas
SOLUCIONES DE INTEGRACIÓN

RED HAT
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Percy de las Casas J.
Solutions Architect

La Transformación 
Digital para Red Hat

Mayo 2019
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Nuevo Sombrero
Misma Cultura
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- Red Hat Overview
- Ayudando a la Transformación Digital
- Red Hat y DOCUX
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Overview de Red Hat
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DESDE LAS COMUNIDADES HACIA LAS EMPRESAS
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Ayudando a la 
Transformación 
Digital
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¿CÓMO TIENEN SU INFORMACIÓN?
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¿CÓMO TIENEN SU INFORMACIÓN?
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LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SIEMPRE EXISTIÓ
1983
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INNOVACIÓN

UX

PRUEBA/ERROR
/

APRENDIZAJE

EQUIVOCARSE 
BARATO
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NUESTRA VISIÓN: NUBE HÍBRIDA ABIERTA
TODA CLASE DE APLICACIONES Y ENTORNOS, INCLUSO CONTENEDORES

FÍSICA VIRTUAL NUBE PRIVADA NUBE PÚBLICA

PLATAFORMAS DE INFRAESTRUCTURA

ALMACENAMIENTO DEFINIDO 
POR SOFTWARE

PLATAFORMAS DE APLICACIONES

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

GESTIÓN Y AUTOMATIZACIÓN
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Red Hat y 
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN EN

Sistema Operativo

Business Process 
Manager (BPM)

Motor de Reglas de 
Negocio (BRMS)

Motor de 
Interoperatividad (EBS)
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linkedin.com/company/red-hat

youtube.com/user/RedHatVideos

facebook.com/redhatinc

twitter.com/RedHat

75

Red Hat is the world’s leading provider of enterprise 

open source software solutions. Award-winning 

support, training, and consulting services make Red 

Hat a trusted adviser to the Fortune 500. 

Thank you
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Av. Begonias N° 441 piso 9, San Isidro, Lima, Perú
Teléfono: 51 (01) 709-4800

Correo: marketing@api-ux.com


