
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

La Gestión Documental protege la Propiedad Intelectual    
 

El mantener la propiedad intelectual protegida reduce el riesgo de la competencia desleal. 

La información es el activo más preciado de casi cualquier empresa. Sin embargo, si no se organiza y 

controla puede llegar a ser de ninguna utilidad.   

 

Nosotros ofrecemos a nuestros clientes consultoría en Buenas Prácticas de Manejo de TI (Tecnologías de 

Información y Comunicación) y de administración de documentos para que se mantengan estos activos con 

valor y disponibles para su uso. 

Este es un caso de estudio acerca de cómo nuestros servicios de consultoría ayudaron a una compañía 

Fortuna 100, qué ofrece servicios de análisis de mercado a otras compañías.  Ellos han crecido su volumen de 

material de investigación tremendamente. El conjunto de documentos de investigación ocupaba varios 

estantes, una Base de Datos SQL, cuatro Bases de Datos Lotus Notes, y un sistema llamado Alchemy que 

administra otros miles de documentos. La información estaba dispersa en varias localidades de Inglaterra 

(UK) y de Estados Unidos (USA).  

Como resultado de esta dispersión, la información era difícil de encontrar, a veces inútil para ser usada e 

incluso a veces era preferible repetir el trabajo de recopilación de una información que se sabía que ya 

estaba en alguno o varios de los repositorios.  

El cliente solicitó a nuestros consultores lo siguiente:  

1. Mejorar la facilidad de uso y disminuir el tiempo de búsqueda de cualquier información que se 

encontrara en los repositorios. 

2. Unificar el material en un único repositorio seguro. Pero a la vez dejar el material disponible para ser 

consultado por usuarios en todo el mundo a través de la Intranet de la Corporación.   

3. Simplificar el proceso de los flujos de trabajo o workflow de aprovisionamiento, enrutamiento, 

aprobación y distribución a suscriptores del material de investigación a todos los proyectos que lo 

necesitaren.  
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Nuestra solución de Gestión Documental   

 

Nuestros consultores asesoraron al Cliente para consolidar en un solo repositorio seguro, organizado y 

disponible para la búsqueda, los siete repositorios dispersos 

Las recomendaciones del grupo consultor de FileHold incluyeron los siguientes puntos:    

 Acceso de los usuarios al material de investigación: El repositorio estará en la Compañía en la 

Intranet corporativa de manera segura pero disponible a la consulta de usuarios autorizados desde 

cualquier parte del mundo.  

 Eliminación del papel: Se convirtieron más de 40.000 expedientes. Todos los documentos fueron 

escaneados y se les aplicó OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres)  y se les guardó en formato 

PDF junto con el archivo Texto resultado del OCR. Esto hizo a los documentos localizables y 

susceptibles de ser buscados por contenido con búsqueda libre de palabras por la poderosa máquina 

de búsqueda del software de FileHold.   

 Búsqueda de Texto Libre: El contenido del material de investigación de mercados es muy variado y 

muy difícil de clasificar con rigidez y a profundidad. Este material es ideal para que pueda ser buscado 

por contenido por los usuarios interesados. Todos los documentos escaneados fueron indexados 

(asociar información a un documento) automáticamente por la poderosa máquina de indexado de 

FileHold antes de ser archivados en el sistema. 

 Clasificación/Etiquetado/Metadata de Documentos: En el pasado cada repositorio había ideado sus 

formas de marcar y clasificar los documentos que contenía añadiendo palabras claves a los 

contenidos. Para asegurar que la integridad de estas clasificaciones no se perdiera, los consultores de 

FileHold hicieron un mapeo de estas llaves de búsqueda (o metadata) anteriores a nuevas llaves con el 

mismo significado tal que en el repositorio de FileHold se conservaran las llaves anteriores, se 

adicionaran nuevas llaves y se añadiera la búsqueda de texto libre sobre el contenido.    

 Workflow: Se alineó el proceso desde el aprovisionamiento hasta la distribución del material de 

investigación. Para esto se crearon formas de flujos de trabajo y se mimetizaron en el Workflow de 

FileHold.  

 Buenas Prácticas de TI: Se mantiene un back up en línea del sistema con un proveedor de Hosting 

seguro que ofrece 365 días durante 24 horas la disponibilidad del sistema.  
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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.  

Beneficios para el Negocio 

 

El cliente reportó los siguientes beneficios de la solución final:    

1. Toda la propiedad intelectual de la Compañía está ahora segura y protegida en un solo repositorio.  

2. El material de investigación que antes no estaba disponible para muchos consultores está ahora 

disponible a nivel mundial por Internet pero solo para los usuarios autorizados. El tiempo que toma 

ubicar material relacionado con una investigación es muchísimo menor. La eficiencia en los proyectos 

ha aumentado considerablemente.    

3. Todos los gerentes de proyecto ahora administran más efectivamente el flujo de información de sus 

proyectos a través de las Formas y del Workflow.  
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