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Storm es un sistema de información que permite centralizar y analizar 
información estructurada de forma ordenada, validada y ágilmente, 

mediante la definición dinámica por parte de la organización 
de estructuras basadas en formularios electrónicos

Hablemos de STORM..

Diseño centralizado de reglas de negocio para 
validar cada uno de los datos que se 

capturan por celda.

Diseño centralizado de formularios
electrónicos para captura de información. 



Disponibilidad inmediata de la 
información reportada a través de reportes 

dinámicos.

  Escalabilidad, administración del
proceso de recepción, validación, 

procesamiento de la información enviada.

Registro y Control de fechas de corte y 
fechas de envío de información.



Reglas de negocio para definir indicadores 
contables, financieros y/o económicos, 

sobre la información solicitada.

Componente de captura de
información habilitado para 

funcionamiento en línea o fuera de 
línea.

Reglas de negocio para definir alertas contables, 
financieras, económicas o de cualquier tipo; 

sobre la información solicitada.



Sincronización en línea a través 
de la red (Internet o red 
corporativa) del componente 
captura de usuario final que debe ingresar la 
información, de la definición de los formularios 
electrónicos reglas de negocio.

 Centralización de altos 
volúmenes de información
 estructurada y validada.

Distribución en línea del componente de 
captura a través de la Red con la tecnología 
Java Web Start, incluido en Java Runtime 

Environment (JRE).



Ejemplo de aplicación: En una organización o entidad dedicada a la auditoría, se pueden 
diseñar e implementar los formularios (papeles de trabajo) para ser distribuidos entre sus 

auditores para que estos a su vez, transmitan la información que recopilen de sus auditados, 
quedando ésta centralizada y disponible automáticamente.

STORM aplica para el sector público, entidades de control y supervisión 
(procesos de rendición de cuentas y reporte de supervisados), ministerios y gobernaciones 
(para la solicitud de información que se realiza constantemente a sus entidades adscritas 

y sus secretarías). En el sector privado, para empresas de auditoria.

¿Quiénes somos?

La incorporación de tecnología y metodologías de administración y de gestión en los procesos del sector público 
y privado, marcan la diferencia de las empresas competitivas y productivas.

Nuestra compañía se ha especializado en la construcción de herramientas tecnológicas y 
prestación de servicios apoyados en nuevas metodologías e infraestructuras tecnológicas, para ofrecer a 

nuestros clientes productos y servicios de alto nivel.

Somos una empresa colombiana con amplia experiencia en la construcción de herramientas tecnológicas para 
la captura, validación y centralización de información, automatización de procesos y gestión documental 
electrónica; apoyados en metodologías BPM (Business Process Management) y en estándares como BPMN 

(Business Process Model and Notation) y ECM (Enterprise Content Management).



Plataformas soportadas

Bases de datos soportadas

* Las marcas y estándares mencionados en este documento están identi�cados con los símbolos    y ©. Lo que indica que son propiedad de su fabricante, la mención de los mismos 
respeta los derechos de autor y solamente es informativa. Ninguno de los productos mencionados, diferentes a Forest BPMS, está incluido como componente comercial del producto.
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