
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CASO DE ÉXITO EN COLOMBIA  

INGENIERIA 

EA STRATEGY 

PARTNER OFICIAL DE 

FILEHOLD 

ABOUT FILEHOLD 

El Sistema de Gestión 

Documental FileHold, es 

una solución lista para 

ser implementada. 

Herramienta intuitiva y 

con una estructura 

amigable que replica la 

estructura física del 

archivo. Gabinete / 

Cajon  / Carpetas. La 

instalación es fácil y 

rápida comparada con 

productos de 

“plataforma” que 

requieren consultoría y 

altos recursos de TI. 

Implementamos 

rápidamente áreas en 

las empresas en 

semanas o meses. 

FileHold document 

management software 

permite que las 

companies se 

involucren en proyectos 

de  "cero papel". 

J.E. Jaimes Ingenieros, Empresa Colombiana de Ingeniería Civil, eléctrica 

y electromecánica.  

La información es el activo más importante en una organización. Hoy en día la administración de los documentos necesita ser eficiente, organizada 

y segura. Se debe administrar el ciclo de vida de un documento completo, desde su creación hasta su disposición final.  

La Solución de Gestión Documental FileHold gestiona el ciclo de vida del documento desde su creación, organización, administración, procesos 

documentales de revisiones y aprobaciones de su vida activa. Cuando los documentos ya no están activos, pueden ser convertidos 

automáticamente en archivo histórico digital pero igual ser consultados fácilmente en cualquier momento. Se facilita la eliminación segura cuando 

ya no son necesarios los documentos archivados.  

La información en documentos  físicos y electrónicos está creciendo a una velocidad incontrolable en las empresas. Mantener la información segura, 

y disponible cuando es necesario y en cumplimiento de la normativa, es muy difícil. La solución FileHold "oficina sin papel" asegura que la 

información esté segura, que se reduzcan costos y que se genere eficiencia en los procesos. 

Introducción 

J.E. Jaimes Ingenieros (J.E.) está ubicado en Bogotá, Colombia. Siendo uno de los principales contratistas de Ecopetrol y una gran empresa 

de ingeniería con proyectos en todo el territorio colombiano y en países vecinos, J.E. Jaimes, actualmente (Año 2013) tiene en ejecución de 

más de 20 proyectos. Cada proyecto es una empresa pequeña que genera una gran cantidad de documentos, como informes, actas, Hojas 

de vida, etc., dicha documentación requiere un tratamiento especial, por control e interventorías periódicas. 

Acciones y Retos 
JE Jaimes Ingenieros,  estaba en la búsqueda de una solución que en principio le permitiera, digitalizar la información física, 

correspondiente a proyectos ejecutados, hojas de vida y contabilidad, tenerla en un medio electrónico para su respectiva consulta 

digital, además de querer optimizar espacio físico e ir creando la cultura del documento digital. Otro de los objetivos del sistema era 

poder manejar la información del área de Recursos Humanos, dado la naturaleza de la empresa, se contrata por proyectos muchos 

recursos y se debía llevar un mejor control de las hojas de vida del personal tanto activo como inactivo. 

Adicionalmente  el sistema debía apoyar el Área de Gestión Integral, la cual entre muchas otras funciones mantiene las certificaciones 

de la empresa, dichas certificaciones son muy importantes para la organización, dado que mantiene procesos estándares, previene  a 

la empresa, protege a sus empleados etc 

 



 

 

  

CONTACTENOS  

 

WWW.EA-STRATEGY.COM 

WWW.FILEHOLD.COM 

 

 

sales@filehold.com 

commercial@ea-strategy.com 
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Solución 

JE Jaimes Ingenieros, después de haber revisado varias soluciones opto por FILEHOLD. 

El área de Archivo de la compañía subió gran cantidad de información a FILEHOLD,  en paralelo el área de recursos humanos se capacito y comenzó 

a utilizar la solución, esto redujo notablemente los tiempos de búsqueda y la disminución de copias. 

Posteriormente el área de Gestión Integral que maneja toda el tema de calidad, replico su File Index en el sistema y comenzó a manejar la mayoría 

de los documentos en FILEHOLD, para esta área su uso ha sido muy intuitivo, ya que FILEHOLD, permitió replicar la misma estructura que se tenía 

en carpetas Windows y Físicas, y permitió: Seguridad, organización, agilidad; Si en este momento le solicitan un documento o documentos al área 

de Gestión Integral, se puede proporcionar desde cualquier parte del país; el cambio se ha visto reflejado en las auditorias externa o internas las 

cuales han manifestado su conformidad con el uso de esta herramienta, por ser  un sistema web ya se eta implementando en los proyectos en 

campo para subir la documentación, esto lo que le permite a JE Jaimes, es tener la información que producen los proyectos, en línea, minimizando 

tramites internos de solicitudes telefónicas, por correo y otros medios, además de una mejor gestión administrativa, jurídica y técnica desde las 

oficinas centrales. 

 

“FILEHOLD, es un sistema, fácil y robusto, que apoya nuestro crecimiento y ayuda a mantener el archivo central de la organización, superando las 

expectativas de un Gestor Documental” Andrés Jaimes-Jefe de división de Recursos Humanos 
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