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Software de Gestión Documental FileHold & Ea Strategy en Colombia, apoyan a prestigiosa empresa de seguridad en 
la organización de sus documentos logrando enormes ventajas en corto tiempo!  

Servisión de Colombia implementó la solución FileHold con EA-Strategy, para administrar la compleja 

documentación generada por la administración de los procesos de vigilancia y seguridad incluyendo la de sus 

aproximados 2,000 empleados.  

Acerca de Servisión de Colombia 

SERVISION DE COLOMBIA es una sociedad especializada en la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada. 
Cuenta con más de 27 años en el mercado y 50 años de experiencia por parte de sus directivas. Se destaca por ofrecer 
valores agregados con excelente calidad y servicio a sus más de 40 clientes y más de 2,000 empleados en todo el país. 
SERVISION DE COLOMBIA ha venido implementando importantes mejoras en sus procesos internos continuamente 
asegurando un importante crecimiento.  
 
La empresa cumple con certificaciones de calidad ISO 9001:2008, Sistema de Seguridad y Control BASC, Sistema de 
Gestión en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial OSHAS 18001, Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004 y 
RUC.  
 

El Problema  

Siendo una compañía de seguridad de clase mundial y en constante crecimiento, Servisión de Colombia tiene procesos 

sofisticados, y gerencia un alto nivel de rotación en sus recursos humanos por la naturaleza de su negocio.  Estos 

procesos, cantidad de personal, y alta rotación, terminan produciendo un gran volumen de documentos tanto físicos 

como digitales, en diferentes formatos y de diferentes departamentos y crece día a día. “Por ser una de las empresas 

de seguridad más reconocidas en Colombia, la naturaleza de nuestro trabajo, nuestros altos estándares 

internacionales de calidad, volumen de empleados y exigencias de nuestros clientes; manejamos un gran volumen de 

importantes documentos y complejos procesos documentales.” Diana Parada, Directora de Control Interno - Servisión 

de Colombia & Cía. Ltda. 

 

La documentación física, se encuentra organizada y de acuerdo a las Tablas de Retención Documental, pero en caso de 

un incendio o cualquier desastre, no se tenía respaldo de esta documentación en ningún lugar. La documentación 

digital se encontraba dispersa en los diferentes computadores de la organización, y en diferentes carpetas Windows.  

No existía un repositorio central de la documentación de la empresa que permitiera que la información estuviera 

organizada, centralizada, protegida del deterioro, de acuerdo a las normas, adecuadamente archivada y disponible 

para la consulta segura e inmediata.  

El principal volumen documental proviene del Departamento de Talento Humano. Algunos documentos son de 

cientos de páginas y evolucionan durante los años sufriendo todo tipo de deterioro, con revisiones y anotaciones 

manuales que con los años pueden desaparecer y difíciles de ubicar.   

Todos estos documentos, necesitaban ser administrados de forma segura y ejercer un control cuidadoso ya que 

existe documentación de alta confidencialidad. Servisión de Colombia, con su rápido crecimiento y expansión, 
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necesitaba encontrar una solución para centralizar estos documentos y controlar su acceso y consulta 

inmediatamente. Realizo una evaluación de diferentes soluciones nacionales e internacionales de gestión 

documental, analizo diferentes tipos de soluciones como microfilmación. La evaluación de las soluciones fue 

realizada bajo la Gerencia de Control Interno, Diana Parada y su excelente equipo de trabajo, se encargaron de 

analizar el problema en detalle, evaluar soluciones y ubicar un proveedor que mejor cumpliera con las necesidades 

de la organización.    

La Solución al problema 

El primer paso consistió en realizar una revisión de los procedimientos y herramientas que se usaban para manejar 

los documentos de Talento Humano en equipo. Se concluyó que era necesario integrar nuevos instrumentos al 

proceso de manejo de documentos de seguridad.  En paralelo a la revisión se hizo un inventario de los tipos de 

procedimientos y documentos existentes y se adelantó una lista de requerimientos de usuarios para cada uno de 

ellos. También se investigó lo que usaban otras firmas de  locales o remotas para manejar este tipo de problemática. 

Durante la fase de evaluación se seleccionaron los mejores proveedores y sistemas de gestión documental, se 

realizaron demonstraciones reales y se miró en detalle cada solución. Ea Strategy & FileHold fueron seleccionados. 

Desde entonces la solución se ha expandido a otras áreas de la empresa mostrando resultados rápidamente.  

“Desde que implementamos FileHold, no solo se ha disminuido significativamente el uso del papel, sino que toda la 

operación es mucho más eficiente y cualquier documento que requerimos lo podemos encontrar inmediatamente y 

bajo un alto nivel de seguridad, disminuyendo enormemente los tiempos de administración y respondiendo 

efectivamente a los requerimientos de los entes de control. El producto es muy estable, amigable y funcional. El 

soporte de nuestro partner tecnológico EA-Strategy y de la Corporación FileHold ha sido excelente. Recomendamos 

ampliamente a las empresas de cualquier tamaño que usen FileHold para su proyecto de Oficina sin Papel. 

Puntualmente hemos mejorado significativamente: Organización de versionamiento para los documentos del 

sistema de gestión integral, comunicación interna de los cambios realizados en procesos y formatos, digitalización de 

archivo físico, nivel de conciencia de los usuarios del manejo de archivo personal, automatización de Workflows 

documentales, fidelidad de la información, agilidad en consultas (especialmente de hojas de vida) y soporte y acceso 

fácil y rápido en capacitaciones y auditorías a la documentación sin tener que hacer desplazamientos” Diana Parada, 

Directora de Control Interno - Servisión de Colombia & Cía. Ltda. 

 

 

 

 
Contáctanos para una demostración sin compromiso! 

Representantes oficiales en Colombia: 

Angela: auruena@ea-strategy.com 

Maria Luisa: malu@ea-strategy.com 

 www.ea-strategy.com   Tel: +57 1  805.30.30    Cel: 311 876.9154 

Copyright FileHold Systems Inc. All rights reserved. FileHold and the FileHold logo are trademarks of FileHold Systems Inc in the United States and other countries. All other 

company, product and service names, and brands are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.  

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

