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Gestión Documental para Cooperativas y Afiliados 

 
Cooperativas ahorran dinero al eliminar el manejo de papeles con un software de Gestión documental   

La Cooperativa del sector privado más grande de Canadá, la CAW ha descubierto un método para manejar 

la información crítica de sus afiliados y ha logrado ahorros en dinero importantes. Ellos se están moviendo 

ahora hacia el concepto de una “Oficina sin Papel”.  

El Problema del Negocio 

La CAW (Canadian Auto Workers) se estaba quedando sin espacio en sus oficinas y estaba teniendo 

dificultades para encontrar documentos en sus archivos. Decidió que ya era hora de hacerse cargo de la 

cantidad de armarios de archivos que estaban ocupando mucho espacio en sus oficinas. El personal de la 

oficina conectó una multifuncional (Fotocopiadora/Escáner /Fax) a un sistema de FileHold y logró archivar 

todos los documentos que estaban en los armarios en cuestión de unas pocas semanas. Los documentos 

contenían información de control, contrataciones, quejas, procesos legales, documentos de afiliados y 

correspondencia. A partir de ese momento el equipo logró una rápida respuesta a las consultas, eliminó 

los costos de espacio y remedió el temor de perder registros importantes de la corporación.   

Se organizaron los archivos electrónicos de manera simple, sólo mimetizando la organización física que ya 

existía en armarios, cajones y carpetas. Se crearon lotes de documentos de tipo similar, se marcaron con 

una tapa, se escanearon y luego usando las funcionalidades  de arrastre y deje (drag and drop), 

estándares del explorador de Windows se incluyeron en las carpetas electrónicas correspondientes 

dentro de FileHold.  Como estos documentos están ahora indexados por contenido, la poderosa máquina 

de búsqueda de FileHold los encuentra a la velocidad de un rayo.   

Don Lajoie de CAW dice, “Es muchísimo más fácil buscar cualquier cosa ahora, ¡ahorramos gran cantidad 

de tiempo!” Don dice además “Eliminamos ¾ de la ocupación de archivos en todas las oficinas.” 

¿Cómo llegaron ahí?   

El proceso se implementó en tiempo record. Solo fueron necesarias 6 sesiones de una hora para capacitar 

al personal en el manejo del nuevo sistema. El sistema comenzó a prestar el servicio a solo unos días de 

haber sido instalado. La Migración no tomó más de 4 semanas.   
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Ahorro en costos del manejo documental 

Los ahorros en costos pueden ser fácilmente calculados usando métricas estándares de la industria 

(Fuente: World Road Show on AIIM ECMand ERM, Chicago 2010):  

 Las compañías gastan $5 mil pesos en horas hombre archivando apropiadamente un 

documento, $40 mil pesos en horas hombre ubicando un documento mal archivado, y $50 mil 

pesos en horas hombre reproduciendo un documento perdido.   

 7.5% de todos los documentos en papel se pierden y 3% del resto queda mal ubicado, esto es 

en una carpeta que no corresponde 

 Los profesionales gastan entre el 5% y el 15% de su tiempo leyendo información pero emplean 

hasta el 50% solo buscándola.   

 A un documento importante se le sacan hasta 19 fotocopias. 

 El costo promedio para enviar un paquete por un servicio de correos certificado es entre $20 

mil y $30 mil pesos. 

 El costo de espacio de Oficina se ha incrementado en 19% en promedio en todo el mundo. 

(Fuente: Office Spaceacrosstheworld 2008). 

Otras Cooperativas con base en Canadá y USA están usando FileHold de manera similar y así están 

disminuyendo de forma importante sus costos y aumentando la eficiencia de su personal. 
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