
Realiza potentes búsquedas con FileHold -

Caso de Estudio de la Iglesia  (The Foursquare)

Introducción

Problema

 Cuadrangular

La Iglesia Cuadrangular (The Foursquare) es una denominación pentecostal evangélica cristiana fundada 
por Aimee Semple McPherson en la década de 1920. Sus oficinas centrales están ubicadas en Los 
Ángeles, California. La iglesia actualmente cuenta con aproximadamente 8.000.000 socios y 65.000 
iglesias en todo el mundo. El término "Cuadrangular" se refiere al ministerio de cuatro veces Jesús como 
Salvador, Sanador, Bautista con el Espíritu Santo, y próximo Rey a venir.

La Iglesia Cuadrangular necesitaba remplazar un sistema existente de administración de información 
(IMS) que había utilizado durante los últimos 10 años, pero que había sido descontinuado. La prioridad de 
la iglesia era encontrar un sistema de gestión documental que les permitiera llevar a cabo búsquedas de 
texto completo tanto en documentos nuevos como en sus 74,000 documentos electrónicos existentes. 

Buscar y encontrar información es supremamente importante para los empleados de la iglesia. 

Por ejemplo, ellos necesitan encontrar rápidamente información tal como:

?Cuando un miembro de la iglesia muere, ellos necesitan escribir una biografía para publicarla en la 
prensa durante la primera hora. 

?Localizar registros para mostrar que una determinada política se adoptó en la década de 1940.

?Proporcionar una escritura de una propiedad en los Estados Unidos o en otro país de inmediato.

?Escribir una historia de la iglesia cuando celebra su 75 aniversario con todos los artículos que se 
han escrito sobre ellos en revistas, periódicos, etc. incluyendo la lista de todos los pastores que 
alguna vez sirvieron allí.
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Acciones

Solución

La iglesia necesitaba encontrar una solución de gestión documental que pudiera:

       - Importar aproximadamente 2 millones de documentos y metadata (llaves de búsqueda) del sistema de     
información anterior al nuevo sistema de gestión documental.

- Realizar búsquedas de texto completo sobre los miles de documentos electrónicos existentes de forma 
rápida y fácil.  

- Escanear y aplicar OCR (Optical Character Recognition), reconocimiento óptico de caracteres,  de los 
documentos actuales impresos para hacer PDFs completamente localizables. Casi el 95% de toda la 
documentación de la Iglesia se guarda en el sistema.

-  Manejar 50 pilas valiosas de documentos que inesperadamente se quedaron sin archivar después de que 3 
oficinas administrativas fueron cerradas. 

La Iglesia Cuadrangular (The Foursquare Church) realizó una búsqueda exhaustiva de los sistemas de 
gestión documental empezando con una lista de 40 vendedores. A continuación, se redujo la lista a 5 
finalistas mediante la comparación de las características de los sistemas con los criterios de gestión 
documental requeridos. Después de asistir a un seminario en la Web de FileHold gratuito, la iglesia 
encontró que FileHold cumplía con sus necesidades exactas. "Cuando participamos en el seminario de 
FileHold, supimos que era el sistema perfecto para nosotros, tanto es así que ni siquiera me molesté en 
mirar los demos de los dos últimos productos-FileHold es asi de bueno ", dijo Steve Zeleny, Archivero de la 
Iglesia Cuadrangular (The Foursquare Church).

La Iglesia encontró que el sistema de gestión documental de FileHold, cumplía con sus objetivos de 
negocio de búsqueda de texto completo en vastas cantidades de información electrónica, para encontrar 
exactamente lo que se estaba buscando. "El equipo de apoyo de FileHold fue ejemplar en su desempeño y  
no podríamos estar más contentos con el resultado ", dijo el Sr. Zeleny, en referencia al traslado de 74.000 
documentos electrónicos y metadatos al sistema. El software de escaneo entregado con FileHold les 
permitió continuar con el escaneo y  el OCR de documentos corporativos. Filehold demostró que 
funcionaba a la altura cuando rápidamente se tuvo que gestionar 50 pilas de documentos físicos, debido a 
que tres de sus centros regionales de procesamiento fueron cerrados inesperadamente.
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Beneficios

El usar el software de gestión documental FileHold, permitió que la Iglesia obtuviera su información 
de una manera rápida y eficiente:  

- Los miembros del personal ahora buscan la información en una forma más eficiente.
- Los usuarios más avanzados son capaces de estructurar consultas más complejas y exactas.
- Los usuarios básicos pueden consultar el sistema usando términos simples para encontrar 

documentos dentro de una determinada sub-colección.

La Iglesia Cuadrangular lleva a cabo aproximadamente 200 consultas diarias encontrando 
rápidamente la información que busca. Aun cuando la búsqueda abarca millones de páginas a las 
cuales se les aplicaron OCR, la herramienta de búsqueda de texto completo de FileHold  obtiene los 
resultados en cuestión de segundos.

Adicionalmente, su personal ubicado en todo el mundo, está ahora en capacidad de "recuperar la 
información que se necesita, cuando se necesita ", desde cualquier lugar a través del Web Client de 
FileHold. 

"Sin FileHold, encontrar la información que se necesita en muchos casos no sería posible”, dijo Mr. 
Zeleny.

Usando el software de escaneo y el sistema, ellos fueron capaces de procesar 50 pilas de 
documentos físicos valiosos, ahorraron una fortuna en costos de almacenamiento,  y están en 
capacidad de encontrar cualquier documento que se necesita en segundos. 

Además de poder digitalizar, cargar y recuperar sus documentos, FileHold le dio un beneficio 
adicional a la iglesia: Seguridad. Por medio de copias de seguridad de cinta, se obtienen copias de los 
documentos almacenados de forma segura y fuera del sitio. Ellos tienen la tranquilidad de saber que 
aun, si su oficina central sufre un desastre, sus 142 GB de documentos escaneados les permitirán 
entrar en funcionamiento nuevamente en pocos días. 
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